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PROGRAMA DERECHO PROCESAL CIVIL

INTRODUCCIÓN 

UNIDAD 1:

a) Origen del derecho procesal y carácter del mismo; b) Codificación
del  derecho procesal;  c)  Impulso  procesal;  d)  Sistemas dispositivo,
inquisitivo  y  mixto;  e)  Constitucionalidad  del  sistema  inquisitivo;  f)
Descripción del proceso. ------------------------------------------------------------

SUJETOS DEL PROCESO

UNIDAD 2:

a) El Juez: concepto; b) Requisitos para ser juez; c) Sistemas para la
designación  de  los  Jueces;  d)  Garantías,  derechos  e
incompatibilidades  de  los  Jueces;  e)  Deberes  de  los  Jueces:
funcionales;  procesales:  dirección,   resolución  y  ejecución;  f)
Facultades  de  los  Jueces:  ordenatorias,   conminatorias  y
sancionatorias;  g)  El  árbitro:  concepto,  requisitos,  deberes  y
facultades.--------------------------------------------------------------------------------

UNIDAD 3:

a) Las partes procesales, concepto y clases; b) Capacidad y derecho
de postulación; c) Modificación en el régimen de partes: sucesión y
sustitución  procesal;  d)  Representación  procesal:  concepto  y
clasificación, e) Apoderado: acreditación de la personería, justificación
diferida, prueba y extinción de los poderes;  f) Litis consorcio: concepto
clases y efectos.------------------------------------------------------------------------

UNIDAD 4:

a) Terceros:  concepto,  requisitos  comunes;  b)  Terceros  que  se
convierten  en  partes  procesales;  c)  Clases:  intervención  voluntaria
provocada y necesaria; d) Tercero excluyente, coadyuvante, asistente
y  sustituyente;  e)  Tercerias  en  juicio  ejecutivo:  clases,  concepto,
oportunidad  de  planteamiento,  requisitos,  efectos  en  el  proceso,
tramitación, connivencia entre tercerista y embargado; levantamiento
de embargo sin terceria; f) Terceros que no se convierten en partes
procesales;  g)   Ministerio  Público:  Orígen,  regulación constitucional,
composición y atribuciones.---------------------------------------------------------

PROCEDIMIENTOS DE CONOCIMIENTO, EJECUCION,
INCIDENTALES,  ESPECIALES y  VOLUNTARIOS 

UNIDAD 5:
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PREPARACIÓN de los procesos de conocimiento:  acción meramente
declarativa,  diligencias preliminares,  prueba anticipada;  PROCESOS
DE  CONOCIMIENTO:  ordinario,  sumario  y  sumarísimo:
características comunes y diferencias:  principio general,  DEMANDA:
Concepto,  efectos  sustanciales  y  procesales  que  genera  su
interposición,  admisibilidad  y  procedencia  formal  de  la  demanda,
requisitos  procesales,  ampliación  y  transformación:  oportunidad;
agregación  de  la  prueba,  documentos  posteriores  o  desconocidos,
rechazo  in  límine  de  la  demanda;  traslado,  plazo  de  contestación,
CITACIÓN  DEL  DEMANDADO:  trámite:  a)  domiciliado  en  la
jurisdicción del juzgado, b) domiciliado fuera del mismo, c) provincia
demandada,  d)  demandado  incierto  o  domicilio  ignorado;  citación
defectuosa: efecto; CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, presupuestos
procesales, plazos.--------------------------------------------------

ARTICULO 6:
PROCESOS  VOLUNTARIOS:  naturaleza  jurídica,  clases:  a)
Autorizacion para contraer matrimonio; b) Tutela y curatela; c) Copia y
renovación  de  títulos;  d)  Autorizacion  para  comparecer  en  juicio  y
ejercer  actos  jurídicos;  e)  Exámen  de  los  libros  por  el  socio;  f)
Reconocimiento,  adquisición  y  venta  de  mercaderías.  PROCESOS
ESPECIALES: 1) Interdictos de: a) Adquirir la posesión; b) Retener la
posesión o tenencia; c) Recobrar la posesión o tenencia; d) Impedir
una  obra  nueva;  trámite  en  cada  uno  de  ellos.   2) Acciones
posesorias: trámite:  3) Otros procesos especiales:  Denuncia por
daño  temido;  Ejecución  de  reparaciones  urgentes;   procesos  de
declaración de incapacidad y sordomudez; Inhabilitación;  Alimentos y
litis  expensas,  tenencia  y  régimen de visitas,  rendición de cuentas,
mensura  y  deslinde,  división  de  las  cosas  comunes.
PROCEDIMIENTO INCIDENTAL: Concepto, procedimiento, prueba.---

UNIDAD 7:

EJECUCIÓN  DE  SENTENCIA  y  LAUDOS  ARBITRALES:
Pronunciamientos  ejecutables,  competencia;  condena  al  pago  de
suma  dineraria: a) liquidación, b) citación de venta, c) excepciones, d)
resolución, e) recursos. Otros tipos de condena: a escriturar, a hacer, a
no  hacer  y  a  entregar  cosas:  trámite.  PREPARACIÓN  DE  LA VÍA
EJECUTIVA:  trámite,  caducidad.  JUICIO  EJECUTIVO:  títulos
ejecutivos,  citación  del  deudor,  intimación  de  pago  y  embargo,
depositario, excepciones admisibles, ampliación anterior y posterior a
la sentencia, nulidad de la ejecución, juicio ordinario posterior, recurso
de apelación. SUBASTA: disposiciones comunes, trámite en la subasta
de  muebles,  inmuebles  o  semovientes,  nulidad  de  la  subasta.
EJECUCIONES  ESPECIALES:  hipotecaria,  prendaria,  comercial  y
fiscal.---------------------------------------------------------------------------------------

PROCESOS UNIVERSALES y OTROS
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UNIDAD 8: SUCESION: Concepto y naturaleza del juicio; Sucesión ab
intestato y testamentaria: trámite procesal previsto; fuero de atracción,
declaratoria  de  herederos,  Inventario,  avalúo  y  partición  pública  y
privada.  DESALOJO:  trámite;  USUCAPION  de  bienes  muebles  e
inmuebles: trámite procesal previsto.---------------------------------------------

NOTIFICACIONES

UNIDAD 9:

a)  Notificaciones:  Clases:  principio general:  por Ministerio de la ley;
notificación  tácita,  personal,  cedula convencional y digital, telegrama,
notarial,  carta  documento,  edictos;  b)  El  tiempo  de  los  actos
procesales: carácter, comienzo, suspensión, interrupción, ampliación,
Habilitación  de  día  y  Hora;  c)  Nulidad  de  las  notificaciones,
presupuestos. d)  Resoluciones  judiciales:  providencias  simples,
sentencias interlocutorias.------------------------------------------------------------

MEDIDAS CAUTELARES

UNIDAD 10: a) Medidas Cautelares. Concepto,  requisitos genéricos,
tramitación y caducidad; b) Contracautela,  exención a la misma; c)
Recursos,  efectos del mismo; d) Embargo preventivo: procedencia,
forma de la traba, bienes inembargables; e) Secuestro: procedencia; f)
Intervención  Judicial:  procedencia  y  facultades  del  interventor;  g)
Inhibición general de bienes: procedencia; h) Prohibición de innovar y
contratar:  procedencia;  i)  Medidas cautelares genéricas:  concepto y
finalidad de las mismas j) Medidas cautelar innovativa: procedencia; k)
Tutela anticipatoria: Concepto y finalidad.---------------------------------------

RECONVENCION, ARBITRAJE y EXCEPCIONES

UNIDAD  11:  a)  RECONVENCIÓN:  oportunidad,  requisitos  y
admisibilidad; trámite posterior; b) EXCEPCIONES: plazo, contenido y
requisitos,  forma  de  deducción,  efectos;  excepciones  admisibles,
arraigo,  audiencia  de  prueba;  resolución  y  recursos,  efectos  de  la
admisión  de  excepciones. c)  El  PROCEDIMIENTO  ARBITRAL,  la
resolución  del  árbitro  y   ejecución  del  laudo;  h)  Los  auxiliares  del
Juzgado: funciones de cada uno.--------------------------------------------------

PRUEBA

UNIDAD 12:

a)  La  prueba  en  el  proceso  civil:  concepto,  apertura  de  la  etapa
probatoria; b) Audiencia preliminar; c) Carga procesal de ofrecerla y
producirla; d) Inversión de la carga de la prueba: Teoría de la carga
dinámica; e) Ofrecimiento de prueba, oportunidad; f) Admisibilidad de
la prueba; g)  Oposición;  h) Declaración de puro derecho: trámite;  i)
Plazos  de  prueba;  j)  Negligencia;  k)  Hechos  nuevos;  l)
inimpugnabilidad: alcance de la misma; ll) apreciación de la prueba.----

MEDIOS DE PRUEBA
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UNIDAD  13:  a)  DOCUMENTAL:  oportunidad  de  su  introducción,
desconocimiento de firma y sus efectos,  redargución de falsedad; b)
INFORMATIVA:  Concepto,  sustitución  por  otros  medios  probatorios,
plazos para responder y sus efectos,  atribución de los patrocinantes,
caducidad;  impugnación  por  falsedad;  c)  CONFESIONAL:
Oportunidad, quienes pueden declarar, forma de la citación, reserva
del pliego, confesión ficta,  enfermedad del  declarante,  forma de las
posiciones,  contenido  de  las  contestaciones,  posición  impertinente,
litigante domiciliado fuera de la sede del juzgado, confesión expresa:
efectos, confesión extrajudicial.-----------------------------------------------------

UNIDAD 14: TESTIMONIAL: procedencia, forma y carga de la citación,
oposición, audiencia, numero de testigos, caducidad y desistimiento de
la  prueba,  interrogatorio  preliminar,  negativa  a  responder,  forma  y
ampliación  de  las  preguntas,  oportunidad  de  su  introducción,
excepciones a la obligación de comparecer, falso testimonio,  careo,
testigo  imposibilitado  de  comparecer,   prueba  de  oficio,  lugar  de
producción del testimonio, testigos domiciliados fuera de la jurisdicción
del juzgado: recaudos, idoneidad de los testigos.-----------------------------

UNIDAD 15:  a)  PERICIAL:  Procedencia,  ofrecimiento  de  la  misma,
nombramiento  del  perito,  idoneidad,  puntos  de  pericia,  anticipo  de
gastos,  recusación:  trámite,  remoción,  presentación  del  dictamen,
explicaciones,  anticipo  de  gastos,   honorarios:  excepciones,
evaluaciones  complementarias:  planos,  exámenes  científicos  y
reconstrucción del hecho; eficacia probatoria del dictamen; Consultor
técnico:  función,  honorarios,  impacto  en  las  costas  del  juicio;  b)
RECONOCIMIENTO  JUDICIAL:  medidas  admisibles,  forma  de  la
diligencia.---------------------------------------------------------------------------------

ALEGATOS y SENTENCIA DEFINITIVA

UNIDAD 16: ALEGATOS: concepto,  plazo y trámite procesal previsto
en los distintos procesos de conocimiento, presupuestos; efectos del
llamamiento de autos; SENTENCIA DEFINITIVA: forma y contenido,
condenaciones  accesorias:  costas;  sentencias  constitutivas  y
declarativas; actuación del Juez posterior a la sentencia, retardo de
justicia: pérdida de jurisdicción.-----------------------------------------------------

MODOS ANORMALES QUE PONEN FIN AL PROCESO

UNIDAD 17: a) ALLANAMIENTO: concepto, oportunidad y efectos; b)
DESISTIMIENTO:  concepto,  clases,  requisitos,  costas;  c)
CONCILIACION:  concepto,  forma,  efectos  y  oportunidad;  d)
TRANSACCION: concepto efecto y costas, sentencia homologatoria;
e)  CADUCIDAD  DE  INSTANCIA:  concepto,  plazos  decadentes,
cómputo, supuestos de improcedencia y efectos.-----------------------------

RECURSOS
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UNIDAD  18:  RECURSOS  ORDINARIOS:  a)  Aclaratoria;  b)
Revocatoria,  c)   Reposición  in  extremis;  d)  Apelación  y  nulidad,  e)
Queja: trámite procesal previsto para cada uno de ellos. Efectos: libre,
en relación y diferido; diferencias entre cada uno de ellos. RECURSOS
EXTRAORDINARIOS LOCALES REGLADOS: a) Inconstitucionalidad;
b)  Casación;   c)  revisión y d)  Por  salto de instancia:  causales que
habilitan  la  articulación  de  cada  uno  de  ellos.  Recurso  de
Inconstitucionalidad  por  causal  no  reglada  de  arbitrariedad  de
sentencia.  RECURSO  EXTRAORDINARIO  FEDERAL:  Causales  y
trámite.------------------------------------------------------------------------------------

FRANCISCO CESAR GUIÑAZU
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