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UNIVERSIDAD CP;TOUCA DE CUYO
FACULTAID DE DERECHO

PROGRAMA

".
f;t.\RHJ'I~A: ABOGACIA, ,
MATERIA: DERECHO PROCESAL'.H
TrTULARDE CATEDRA: BEATRIZ; AGUSTINA TARDIEU ,
-¡;iURSÓ:4' AÑO'.. ,.1 , I
,';'6110/\ !:!Q)3.ARIA: 6 HORAS SEMANALES " ; .
. MÉTODO DE EVALUACIÓN: Trob'mos Prácticos: Invesllgoc1611Mon\,grafica,
I"nrcinlcs. Final: OraL . 1

A.~ 'OBJETIVOS:'Que el nlumno logre:

1. Conoc.er cada una de las instituciones proc~~les aplicables c~ el. ámbito del
derecho civil y comercial, u. pnrlir de la explicación dc su Íl\serción ell el
rmuco de la.organización estatql. tie los principios morales, los tWldarnentos y
Jos fines que les clnnjusl¡ficnc£án,ell ~l estado de dcrc:cho. ~

2. Adquirir" o .'adoptar criterios~_UuIidic05. basaqos en la compt l1sión de las
illsliludones del derecho proc/Uml y la refl.exJ6n sobre 1.osprinc ios y l10nnas
que rigen l~s proccdimicl1.lojl¡.. para la solución de controv f.siEls e:1l sede
jllclicinl y cXI.-njuclicinl. el1 el. d~'UltO¡':I.oelel derecho civil y comcl.cinl. de modo
quo permita II los nlumnoB. chrrcntnr problelllu:; ordinnrios u Int,vcdndes en
t.:ste CL\111POdel del.ceho. ' .' (:. . !

3. Conocer las particularidades'de las técnicas procesales y.procedí montales del
derecho civil y eomurcial.pri:viJcgimido la descripción de loslhorizon(cs de
ejerc~cio profesional mas recia.nte. .: .1

4. Adquirir habilidades en el uso de las 'técnicas procesales y pr~c~c1il11eI11ales.
nsi como cn la. solución de p!"oblern~s y casos conel.elos Ique pcnnitan
comp¡'ender el modo de aplicuciún d~ las nunnu.s 'J priI1ci.iJ;os. :

5. l)csn~"follar ámbitos de investigaci6n cientifica sobre la~r instituciones
existentes y el diseño de l-lUltVas.instituciones o .reglame tnciones que
ilUdieran dar. respuesta a los proWemas.que se presentan en In a.tualidad.

~. .' I

1

!
UNlDAII) 1

l. Derech? .macesnl civil: ~efinici~n. Del1ami~~ci611."Normolproccsal civil:
valonlc16ni el lugar de la r-u:mna procesal C1VI1. La nOnll11'pl'Occsal en el
tiempo .. F\.!.entes del derecho ¡procesal civil. : ..

2. El nr?c~.so civil: .Con~pto. Distintos ~pos. de proc~o~. Procesos de
:on.~clm~en.to y ~J.ecuclón. Proceso Ordlnllno. sumllno -rt stllnnrísimo.
amblto de los rnlsmos. ~.A!cci611meramcnte d6Clnrntivntr Procesos de
cjcc~lcjóp: ~jcct1ci.lJnde s~.ntcn.ci[~sy juicio ejecutivo, COI~lP rncit!l\.

3. InCldentes. cO.l1cepto. Pl:~gedJnuento. Prueba y rcso111cl61 del incidente.
Efectos de su mterposici9P, Incidentes dentro de las i.ncid ntes. Procesos
incidentales.~' ¡
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UNIDAD ~
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] .. organiz.aci6n del poder judicial de la provincia: ConstituCión ProvilTl,cinl
y Ley prgánico. . ' .. , .

2. .Competencia: pefinición. Distinción entre- jurisdicción y competencia,
Clasi:qcoci6I\. Oportunidad de sU determinación. Excepcione::! Fl la rcglu
de la 9ompetcncia. C?uestiones de co~pe:tcncin. . .

3: Debcr¡:s de los Jueces. Facultades de los Jueces: Of9cnntofHlS,
jnst1'\l~torlas y disciplinarias. Rec~SLt!cjo_~cs )' cxcusllciones; conceplo.
Clnse~ legales de recusación. oporttmídnd, trámite, opóS'ic.iól1, efectos:,
foltn de excusación, rccusuci£m malidosrI. .

I .
. I .~:

UNIDAD J: LAS PARTES EN EL PROCESO
. I . .

1," itcgh{s g.cneroles: Domicilio. Muerte 'o"incllpncidad. S\.lslituci6n de parle:
Rcprllscntnción proccsal~ Justificndón diferida. Obligaciones, del
nporlerado. Cesación de In reprcscutición. Unilicaci6n de personería.
Patropinio letrado. . .. .

2. Rebeldla: Dcc1f1raci6n de rcbeldin y efectos. Nolificn~¡(m de in st;nten.cia.
Comimrecencia del rebelde. . .

3. Acurylulación de acciones y litis consorcio fncullalivo y.necesario.
4.. Inter,venci6n de terceros: CIt1~es. Eftt~.tos. ~Icnnec de In scntellcin~.
5. Tercerías: Fundamento y opl)rtunid~ld.Requisitos. Clases. Efectos sobre

el pr;nt:ipnl. .
G. Citu9i-ún de cvícc¡ón: oportllllidad. ~rectos.
7. Acc~6n subrogntorin: Procerlencin. EScotos de la sentencia.

r ,.'

UNIDAD 4: AdTOS PROCESALES

\ E i. R d .: ¡.,. C' C. ~SCIiJlus: e aCCiOno ';¡Jomn. 0pUlS. urgo.
2. Audiencias: Reglas generales. ActaS.
J. ExPt~dientes: Pj-estamos. Devolución. ReconsIrul:ciúo.
4. Oficios y exl1brlos: Ley 22.17:;.. .
5. .No~ficacioncs: Clases. Principio.. general. Notificación. por eedllla:

Dill~gcndnmiento. Notificación pep;onnJ. Notificación por telcgramu.
No ificnción tácita. Notificación por edietos. Nulidad de la notificación.

G. Vi~DS y troslados: Plazos. Omisi6n':i:lc su contestnción. Efectos.
7. El !ticmpo 5-ie los netos procesnleJi.: Días y horas hábiles. Hobifitación

exqrcsn y tácita. Plazos. Car(¡cter~.'C?mienzo. Suspensión. Interrupción.
Ampl ioci6l\.

8. N\.~ida.d.. 0.e los ac~os procesales. Trnscendencia. Subsnnnción.
InE\dnuslbl11dad. Extens16n. Efectos.

9. A-c;llinulaci6n de procesos.

f
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UNIDAD 5: !I.~EI)IDAS CAUTELARES
. : .

,.

1.

I z.
i 3.!.

! .,

I 2I
i
!

L,is lI1edit.las c;ll:llclarcs: COllceVlo¡ Clnsificnci6n. Prcsupucslog nCIll~rit:(l::.
E~clHburgo pruvcnLivo. SupucsLOS. T'roccdill1icnlo. nr'scc\lc!,lm. Cn~(l~:~'1I

ql!C proccflc. ,. .'
Ln inhihic'inn Reneral de bienes. Concepto. Erl'cto~.....
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4.
5.
6.

7.

:. I
La anolación preventiva de lá litis. Concepto. Efectos. "1
La prohibición de innovar y co.ntrntllr. Con~epto. Efectos. ! '1,
La 'intérvenc16n judicia;l. Concepto. Rec,nu?o.dor. lnfOrmantc.\TrEln. llte.
Prolección de' personas. Concepto.. Proce(hrn~enlo. Efectos.
Los llamadas cnutelnres nutosalisfElcliv~s '.y 'las medidas ¡urgcnlc.'i.
NnturtlJ,?zn~~r!dicEl. Rcq.l;Iisitos. Efoclos.' . 1:

"UNJI)t\D 7: I'ROCES08DE CONb'CIMIENTO -Continuación-o

I.
2.
3.

!.lli!DAD 6: PIWCESDS DE CONDCIMIllliTO 1. , '

Diligencias preliminares; Concepto. Enumeración. i. .
Prueba antlclpada: Concepto. Eilumeración. . . 1- .
Pl'Oceso' Ordinario: Denlanda:' .Concepto. Tipos de dcmandn4 Ef-cctos
slIstnnciales y procesnle~'j AdJllisibilidad y procedcnGia de la demtmd~..
Rcq¡uisHos f01males. sustanciales ty procesal~s. Forma de la J~mnnda.
Anlplinción. Trans[onnnclón de In demanda. Demrmdn y COIl esllicióll
corijunta;. Rechazo flin li111ine". TraSlado de la demanda.. .

4. Citación: del demandndo~' Demandado dómiciliado en la jurisdi ción del
juzgado. Demandado domiciliado fuero de la j':lrisdicci6l} de la P :óvincin.
Demandado incierto o.' con .domicilio ignorado. Demnnd do con
domicilios en"diferentes jurisdicciones: Citación C1efcctnosll... \'

5. J)t:J:l1lUldnscontra la Provincia.

l'
1
'1"'.

Plazos.' ~feclos.
:."

.' .

1. Excepci~~es. previas: )~onna~' de denunciarlas.
Ex.ccpciones admísib.lcs. Requisitos d.cndmisióri ..

2. Contestación de la demanda: Plfl!:W.Contenido. Requisitos,
3. Reconvención: Concepio.'Opo1"ti:~niclad. Trnslado.

1T=""1T~-L\lU' L,~. PP.ÚEBA I 1

I. Posibilidados: Puro doro~ilO y PnJ~ba, Concepto y fil,.lidad de lJ~p.¡ucbn
eH lunterln civil. Fucntcs del derecho dc prueba. .
LOR Illcdios de prueba. . ¡:
ELóbjeto de la prueba. Prueba de derecho. EI.hecho notorio. ~.
La c~rga de la prueba: H~chos.c~nstitl1ti~Q~1impeditivos y cXlinLÍ!,;os. Hu
relaCión en la scnlclicla. SOlUC101lcs,del COdlgO procesll!. ¡-

5. Alhni~ibilidnd. pcrtincncia) alcndibilid~d do la pruobn. I
ó. La íilpreclación.de la prueb.fl. DisBl1tos sistemas, La sana critica. I

("U=N=II=)"',A,"'J)'-9=-;""n"',1'-_"'p"'ll.-::O""C"'n"'D"'I""M""m--.-N--T-O-"i''::"R--Oc-l'l-iA.-.l-P-R"'!O~' 1

l.' Ofrcc~miento de la prucQn; Comioe~zo del pinzo. Ofrecimiento antiliPado.
Ampliación de la prueba." Efectos de la falta de producción. CoslaSJ

2. Cm1:ucidnd y negHgencin: Concepto:y rlistinr.ión. i
.}. Cml.qcidad: Cl:iscs. Su proccdcnci:1 en cnclil merlin dc prnJha ¡'JI

purlicular.-c:uuucidncI por llcglí"genclu. :.
4. Atemperaciones al dispositivisl11o de lf\"Ley procesal: Las n1edidns

illslructodns. ConccJ;to y linnlklad.

.."
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UNIDAD JO: PRJUBsA DH CONFESIÓN, 1, ',
1. COllccptó y. naturnleZc1 de la pruc~a de confesión. Confesión y

reeonOCj~" iento_ Confesión y ndm.isidn: Confesión simple, ,cnlificadh y
.complcj Divisibifidad: SUp\lestos., "

2. ObJetti y sujeto de la prueba de confesión. Closes o formas de confesión.
~fcctc¡)s e la confesión en el proceso civl1.

:J•. Lo "Confc~íón provocada. Aspecto. conslHuciollnr. Absolución do
posiciont:s: COJ1Cepto. Oporlunidudcs c,,: que p~ede ofrecerse -j' el1 '¡llC
debe t0J11orsc. El- pliego de posiciones:,'Proccdimicnlo pnrn:el e:••nmcll dDl
absolyeJ~c. La incomparecencia del absoLyente. Las preguntas rccipl'o(t.us.
Legislac'ión cOIuporada. Facultuc1es deIlj,:!cz en ei exum~n del flb.solvcn{~.

4'. Confesié0 fictu. Concepto. DjferenciD!:de sus efectos con relación n In
con.f~i6h eXprCljR. " . . .. .

5. La confe~ión extraJudicial. Concepto ..1v1edios para acreditarlo.
6. La rev0'1'bilidad de la confesión, Cau~a!es,

UNIDAD 11: PrwJBA TESTIMONIAL '
, .1

1. COllceptb. ele pruebit. testimonjal. Regfas de adrnlsibilidnd. Hecho's.'
Contratds. " ".'

2. ClnsificqCión de los testigos. Los tes1igos exchlidos .. El numelV de Jos
fcstig()s ~ll el proceso ordinario, sllrnrrrio y sumnrfsimo. .

3. OD'cdml'cllto de In, prueba tcslimoninl. 131. illlCr,l"l)glllOJ'iO: FOrtRUI.
P.roccdillicnlo pura' el examen del testigo. Los preg.l.lntns. AlclIlII.'C.
J~H'ispnJ encía. Medios de consen'oci6n. del testimonio.

4', La obUsbión de comparecer n }Jrestnf.~a:cIQra.ci6n. E;xcepciones. Porma
de citncibu del LcsVgo. Apercibimiento. , . , .

5. La obligación de declarar y decir lo.'verdad. El secJl~lo profesioonl.
FucuJooq6s del juez.. , .. ~';.: .

6: La nulidbd y caducirlad de la prueba t~sT{,noninl.Djsllútos ~llFUC';ltos.0- L~t;-JoJ1~i(but.1ellc::!tigo. Tesrigo úr•.ico.'y. el [estigo necesario. 111 testigc.
auxiliar~e laju.'ticla, ,', '

8. La aplleqinción de la pntéba te.'itunoni~.

, ¡

, , ,
LTN[D.i\l2.l?,,;J'lUJJ¡;f!A DO_CUMENTAL

I ,

1. Prueba i(juclll1lcl1l~! Conccplll. J)ocQullcnlos. e instrwncnlos. ChiSt,.•').
.Op(,)rtu~idad pnra .of~ecerlos. ";' ..

2. Los inst)..~mentospúblicos., CQnceptó'¡:¡<clases.. fuerza probatOria de los
Instrum~tos públicos. La redArgncióll de falsedad: iégimen. sujelos
Jegi~¡mntlos activa y pasivamen.te. Ylaslp~ocesnles admisibles.. . _ ,~ .

3, Los. in~tt1.lIJ]eJl[o.s .privados .. .l:Of1!lf!Sl ~'-y requisitos ... ReconocimicnK1.-.
Proecdi~icl1to para su nUlenl.¿fictlción:F:bchu ciertn: efeclos.

4. Correspbm.lcllcin parlicular. Libros .de. comercio y doc\lmcnttlcil)ll
socicrorja. Procf;dimiento probntodo. ~cncin.

UNIPAD lJ: ¡'RU(,BA l'ERlc.:lAL.
, . • ¡

I 1. 'Colterto d.eprueba per~cinL Oportunidad y ~orma.de ofrecimiento.
"

4 ,"

"
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3.
4.

, ::

',' ::

2". P1"~ccdilniento: Puntos de\~e~icia.; TitUto. d~ignncióll. Ach~L~ci6n y
jurnmento. Recusación. Obligaciones d~t lJcrito. El Dictam~n.pcricinl:
Explicaciones:'Los honol'l.Iri'os del perito: Diversas hipótesis:.El caso
del desinterés' en ln;'perit.;in. IA..delantode gastos. Caduc~dad de la
pruebo. pericial. . l
Informes científicos y 'técnicos. '
La fuerza' probalorÜi del dictamen l~ericiaL Facullndcs: del juez.
Posibilidad de nueva,s designaciones. \ '!

.5. El COLlsultor técnico. Funciones. Remuneración. Costas .
• ". • " . i
. UNIDAD 14,; PRUEBA DE INFORMES. RECONOCIMIENTO JUDTOIAL. LAS
...YPRESIJNCIONJ;:S. ' , ". ,}", '. :

~., l. Plrucbn d~ infornles ..Pr6'~de'JGin. Caducidad. Impugnación Po;~'fals,?dad.'
. : SancionesP?r ?misió~d~¡.~n.fcs~. ..... ¡ .:.
,l:~ 2. El rCC~nOCll1llCllto JU~I~l~l.I-O~~rlulUqad. C:amctcr pers?~,nltslmo y

facuHal1vo de esta prueb~: Reqmsltos y eficacIa. Inc1elegablh¿¡~~~Casos
pr,evisto~ en el código. ~ 'J~ ' . ;

3. Lns presunciones. Condt¿"¡ones do eficacia. : ,
~:,~. ~1 Otro~ medios de prLTeb~ no legjslados.,:Los medios inforn1Micos. El

:~\"JJ correo clectró!,ico y h\ firliln digital. :--" ¡
• 1;' I .;
''', }j;lliJQ¡"D 15: LA SENTENCIA '. !'
:'f' .

. .r:' La cpnchisi6n de la causa para sentencia. -tt1egatos: eonccplo. ~lnzos para
:.''1:.. :,; prcs~ntarlos, ;;:~ >'. :
;~.~ 2: Las resoluciones judiciales: concepto y clf\Slficnción'. Requisitos comunes

:.' ;.~~ y pro¡,íos. . -~'." .::: . .~, .
':r:, 3: ClaSIficación de Itls ';ente~wias segúri:' la doctrina. Las 'iseiiiencins

d~c.lM~.H"¡aay. cOnS\ilutrl/as."~('.n,te()c.i~5 'd~'coi1dcn0 ~ U¡i3 .pr'::::'L.'Ci0;'1
fUlUli:.' Requisi~fi fOl1nales d~Jas scntc;ndas lnterJocurcrias. :" .

4'. I~orn;a y contenido de,la'.senlencia dcfinit1va en eLjuicio Qrdinnrio,)' en
las distintas inst.a.ncins. Plazos para dictar sentencia. Éfcctos, :

5'. Las '!-":ol1d~l1acioncs 1\CCcsorillS. Las costU$: Concepto y régimen Icgnl.
Bellc'licio de litigar Sill gastos.C2'r~ . '" 8/136 e P.nv.) :

6:' 1]listinlas hipótesis: Los aranceles profesionales. El pacto de ucpo~a litis".
Los !111erc.ses. La actualizaci6Bmonclaria.~et ooé\"\.- zoo~;:::.'5(OflB •

'~&N1DAD lú; MODOS ANOI~MÚ~S PE TERMINACION DEL PROCÉsO
:~,~ ... , '; , l'
, ;', 1. El allannrilicnto. Concepto. OflOl"o1unidad y ~fcctos. I

2, HI desislhnicnlo. Cllllceplo;XCmses. Sus rcquisilos según se tmlo de
c.Icsistimi¡;:lll() de la ínstQl)c~n4~doIn pretensión, Ctl.pacidad. Cosins.

J'. La conciliación. Concepto. r:brma. Efec~os. La conciliación Qbli.gn(oria
rormulns cOilcilintorias propu'cstns 'en la nudicncia por el jue7 .. COSf;'1li,

4. Ln trnnsncci6n. Conceplo,: Eféctos. Caslns.
S. Scntcllcins homologntorins . .11,\ .1",,, .
6.. La instancio. Concep,to.,La caduddnd de ¡nslancia. Presupuestos. Fc,nnas

CLl que se produce dt: acuerdo EL110s distintos sistemas legale,'l, El !"i¡;lC,lniJ. -

;'!.,
. . ~..~.-•.._--,.
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do 'nur;;~{ro.có.~igo. Suspe.nsión e in~tHlpción de lo" ii'ls£ancjD. PCl"$Onwi y
pro~esos.a que se aplica. Efeclos. Cos(Ejs. Judsprudencia. .

~. : . . ~. . .
~m::'.rtEQüR'Stil:l'~RDm-k)<t~~

4~.-Los reci.rrsos. Concepto. CJasificación:~j:¡undalllento: La consulto.
2,_ Actllac(óll de juez posleriol' n In senrónl;ia.A l'¡'. U;;IO 'e '? G; v '. _
3. Pcdidotlc ncltimto.rin. Conceplo. NntUr'~!ez.."l.jl1rrdica.Á~~. \(06

1
loC.-¿4' ,

. El reCtl\'sO de revocatoria. Conc~pto. SiTbstancinción. Régimeíl JegaJ.
5. El rectl:rso eJe apelnción. Conceptbt Apelación libre y en' reln:ci61l.

Pror¡::cdi!llielltu de inlerposición de cnda uno de cHos: Apelación con
- efeclo (Lrumill.:) diferido. Efc,?los. Pll1zo~ l~pclrln~n?i6nde tus p~~.!~~~'.1b.r(l
.':'fonllhcnqlrCS7hnc0l1c?(hl!?Ar~I.2'Y",\/e\-ac'O(lc)i cC::r1 ~-=\, "t ~óo)

6. 1::.1~cufsO de queja por ap(:I.Hclondenegflda. Concepto y régimen legnJ.
7. El Rcc~trso ele nl1lidlld. Concepto y nl.y;¡nce. Diferencíns con el'incidente

y c"n J~Acción de nulidad. ": , '
8. Los J:ccursos contra las providencias del'sl!:lcretario.;... ., -,

~lf!tMl¡¡mJ~;j)fiiJ,
I

l. Rocurso: de ctls:'lci6n. Concepto:,; Caracteres. Condiciones de
adn1iSibilidnd. Motivos. Tramite. Resof\ición.

2': Rceúrso; de iIlCOllS'titucionnlidnd. lb~nl y federal. Causas regladas.
Arbitnu]cdad ele se;ntencin. Grnv?,dEú:l- institucionnl. Per s;¡Hum. El
ccr;¡Ql1.lli. RC(lllillilos.'IlllurJlU~:id6n. Tnll11íLc y fallo. .. , ,

3,. queja ppr reCUrso den~gndo.

El plfOchdil1li~lIto en''CJ recurso dc ap.dnción según In.~fonuns en que se
Ila conc~dido el recu;-so. ' .' .

2: El reeufso coneedidó'en relación. j.11~~ilOriaIes.Contcinido. Ef~~(osdé ';u
f:.llia de pl'::.:'.!!:ntrcjóu. '"

El reCUrso concedido librcmco[(l. Ei"-,[Jresi6n de agrnvios. Contenido.
Pinzas ;t efectos de su folln de prC?'~mtaci6n.El juicio de f1peloci6n.
Naturnlp7.n y 11lcancc. Cuesliones pr~~6cmibles en In '.segunda inslnncin.
PI"tIcbn,jrcqu¡silos y plazos. HcchoS1iu~(Js. •.
Trnmite de la expresión de agrnvios. Ln ad111;:si6n a In apclnci6nJ,
Alcnnc~ de In sentencia en segunda hi;"tancin. Limites: La urelbrmaLíC'l in

.... rcius'~
'-

j JNlDAD 2/1: PROCESO -SUMARIO Y;;UMARftsIMO
¡ '. . ~;l

. 1~ Praces~':.SumarirtfDelt1flQda: Requisitos:eI~ n?misib~lidnd.'
2 ... Contestación de la demanda: Plazo. On~eC1mlento de pnlebn.
J. Rcconvbnción: Oportunidad. PInzo. ,:
4. E~cepcjones' previaS: formiU?- de .{.dcnunciarlo.s ... Plazos. Efectos.

Excepc~oJlcs 'lumisibles. Requj~itos d~dhlisjón( 3r¡~l3t.1")..
5. I'rucbn:;l'lm:o ordinario y exlrnon.línnt~iP de ]JmcbD. IllunpugnablhdtuJ.
6. Unmrtu)il:nto de autos para scntc.ncía!.g-rcCtos.
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tesoJuciones 4.'lpel<1blcse inal'cJnlbles.
'traslado de la demanda. Plazos. Recqnvención.Excepciones pr~viae. ResoludollCS ap~lflbles.

. ",

'1,-
¡¡NII).~D'2': EJECUOIOJ:il,;>E SENTI:ilil-ºLt\..B.:'"

;:
J. : TÍlulos ejecutivos y:iíLulos ~jcc~torio~: COllcepto. Las nstrcinles.
2, " SOntoncius IY TOSO!ucjoucs ejecu[ublc.,' Pel'.onas sobr;' las que pued~

I)cgllirsc ejecución. ~OSQSejecutables.:: .
3. '. El j).L"Occdimiento: de, ejecución d~ 'Sen/encías .segúu se trate de'

. obJigacioncs de done. de hacer Ode no Jfa~~r.
4, ' l';jecueión y efieacia ele seu'encias, y laudos a,'bHmles cx(ranjeros, El,

CJ;cqliitlur. H.equisitos. Procedimiento. .:.
5. ,Ejcuución do seJl~oucias, eont.ra el ESl.aelo(A,it, \ 7. CO(\S~. ?"ov.)

':'.: .UNIDAD 22: .ILIICro EJECUTlVQ

,
I

I
!

I

,1

"\.

l. Interdictos. 'ClUBes. (nterdictos de adquirir. De ¡'ctener. De reeobrnr. De
obra n,UQvn. Proccdcnciu. Procedimiento.

2~ 'Accjolle~posesorios.Tramite ..
3: Alimentns l' Iiti.' CXponsas, Proeqdin,;cnio. SU(lteneia.
4. Dcchlmción eleclemencia. Reqtiisilos. Senten~in.. ,1

5. InhnbiJitncióll. Procedencia.
6. Rendición de C1.1ol1fs¡s. Tramite.
7. Mensura. Pl'ocedeucía. Requisitos.
8. Deslinde. Por convenio y Judicial. Trál1ijte.
9. División dc Cosas comunes. TJ'<Í.mite.División 'extrajudicia.l.

;.

L El (jluJo cteoutivo. Caraeteres y naturaleza del.juicio ejecutivo. Su,
di~tilll.as ctilpns. Distintos tipos de Utulos .

.2. "]JrcjlItJ'nción del titulo ejecutivo. "

3. Desp"eho del mandamiento. Embargo. Traba de la litis. Renuncia detrámilcs. ,.... , . . '"'
4. Las excepcioll'hs. Enumerneión. Puro .t1erecho. Prueba, Sentcncia .

.Recursos. 'Srlnoíoues. Ampliación. Co~t'as. .:... .
5. Cumplimiento ele J" sen[encia ele Tcmate según la naturaleza de los bienes

embnrgndos. Subasta. Proccdil1liclltO:"NuHd~ld. ,Liquidación. 'Sanciones.Fion:'::11. " .: .. : .

.6. Aleance d9 la cosa juzgada en/a senteITcia de,trance')' j'emate. El proeeso
de conocimicl1Úi) sigwjeme n la ejecuci6~1.("'7:, Ejr,,:cliciol1cS cspcci£llcs. f.l r. .....:'

'1. So'oesi6n. COl1eep!o y naturaleza dal. juieio. Extensión)' límites de so
un!versaiidtld. Quienes pueden pron)ov,cj"lo.

2. Sucesión Ab-IntestElto: trámite. . .' '.
3. Succsi6r:Il'stnl11clltnri~ 'r~'¡lll1itespr~vin.¿" ProtoC'S,'lil7.:tción .

. .~.

J.Lf:jJDAD 2~1.ERQG!i~QS ..!ES...e.r::..cL11.m:: "J JI!,' "1"
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derecho Procesol ~ivil y

.-mm .ro'GMFIA GENERA L
.' "l'. : .i!

«Trotado ~~emrico Práctico~;de.1. Ji. LSINA, Hugo:
(!:bmercial" ..

2. ttOLOMBO. C.rlcs J.: "Códllllll Proees.1 Civjl'y Comerci.1 de la ~.qeión,
Anotarlo y Comentado". ~,,~~ ~l •

3. rALeON, Enrique 1\1,:uCó~!~o Procesal Civil y Comerciol de h.l Nnci6n,
Anot£ldo, Concordado.y COffi1tltndo". .

4. FASSI, Santiago O.: "Códig9. Procesal Civil y Comercin! de; In Nación y
~emá.s naCIDaSprocesales yig~niCs.Comentado. Anotado y Concordado".

S. mAi)lEz ffiQNCI-I.A1VI. MahuellvL: ••••Tratado do los Recursos en el P,roccso
Civil~', ..' '.

G. ~10RELLO, AUGusto M.; PASS! LANZA, Miguel A.; BERlZONCE,
Roberto: "Códigos Procesales 'CI.\ lo Civil y Comerciol de.la B1.'1enos 'ALl'CS y
tic la Nncjón". - . .: .

7. PALACIO, Lino f::nrique: "Derecho Proccsnl Civil".
3, 1'ALACJO. Líno Enrique: "Estuclio de lo Reforma Prt1cesnl Civil",
9. rEYRANO. Jorge W.: "El Proceso Civil, Principios y fundamentos",
lO. KlEf .•MANOVICl-J, Jorge: "l~j'R(ndDde hfPruebn". .o'.

I i. ~AURlÑO.Alborto L.: ."Ntiljd:ides Procosnles".

.;::-:.

t ..:,....•.'

,'~. '1 • • •

4.1 Declaratoria de ltcrcderos:Noción. Efectos. Validez. del testamento".
5,: Trámites posteriores c~!11unes. Admlnistrad6n. Il'tventatl¡o y; .nvaluó.

I P:ltli~i6n'jud~cia1 y cxtra]uaicial. '.
6,¡ Fuero de atracción. Conceptb e.hip6tesis legales .
7,¡ Hcrcncin:vncanlc. Reputación y decJnración de vrlcnncín .
8.j HOllorndos profesionales ..Bi.enl tIe fumilia..
9~ Procedimientos falcncínles ..Quiebta. Remisi6n.
¡ '::,

..VNlJ)Alj_~.i~_CF.SQS VOLüNTi)11,iJOS ¡'.L- l.".' 'c!. -;';.".: <'
. .....::_,.

l.! Autorización parD..cuutra~r'ihntl'imonio. Trámite. Recursos.
2; TulcJay curntela. TrJ.mitc: IDiscernimiento del.cargo.
3; Copia y 'renovaci6n de';.t(kulos. Segunda copia de escdlum publica.

Renovnciqn de tflulos. .':~,
'I! Allloriznción poro compniecer enjuicio y ejercer netos jurídicos. TnÍmiEC.

~:1 5j Examen de libros por el socio, Triutlite. :-
_:-;~: 61 R~conoci:~]íento, aclquiSi~i~n y venta de mercaderlas. Tra~lilc .

.'.' ÜNlDAI1J26: .1UICIÚ'DE Alv!PAR:O.;'

.''. II Antecede"les histódeos ~~~hllllPnro.Su 1~n-~rll1e7.ajurIdie •. Su rCl,~I.eión
COll •••lilucionu1. ~.,.. ; :.

?~ Supuesto; de procedencia.:L

,3:r, Elllmparo im}jvidu¡¡l y el'c.ü~eetjvo. Legitimación nclivn y p£lsivn.
It Tt":llnilo del ampnro. Phr.w,~'lJ'rucbn. Recllr.'i:o~.

si: Mc(jjdas cuutclnres en\ ell juicio de '.,mnpnro. Principios npli~'lblc-.s.
Apclnci ón . . ,
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