
TEMARIO PARA SECRETARIO/A – FUERO CIVIL Y COMERCIAL.  

 

A) Derecho Procesal: 

Competencia. Reglas generales. Prorrogabilidad, supuestos 

admitidos. Cuestiones de competencia. Recusaciones y 

excusaciones (arts. 1/33 CPCCCH).  

Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones y del Superior 

Tribunal de Justicia.  

Deberes de los Jueces. Las facultades del Juez como director 

del proceso y su actuación en las distintas etapas del 

procedimiento (arts. 34/37 del CPCCCH). 

Recurribilidad de las decisiones que el juez adopta en el 

ejercicio de las mismas.  

Dirección del proceso y case management: similitudes y 

diferencias.  

Facultades del juez en el marco del proceso cautelar.  

Inviolabilidad de la defensa en juicio – debido proceso – 

garantías judiciales. 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. En especial sentencias dictadas en contra de la 

República en causas civiles.  

Relación entre las garantías judiciales y el principio 

dispositivo.  

Principio de congruencia.  

Deberes de los Secretarios. Recusación (arts. 38/39 CPCCCH). 

Control de despacho, plazos para el dictado de las 

resoluciones, registro y custodia de las actuaciones. 

Resoluciones que suscribe el Secretario.  

Representación procesal. Gestor procesal, admisibilidad, 

supuestos, posibilidad de replanteo en un mismo proceso, 

criterio del postulante sobre su amplitud (art. 49 CPCCCH). 

Acreditación de la representación procesal.  

Imposibilidad para acreditar la personería dentro del plazo 

perentorio.  

Intimación y consecuencias.  



Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones. 

Beneficio de Litigar sin Gastos. Procedencia. Beneficio 

Provisional. Efectos del pedido (arts. 79/87 CPCCCH). Costas.  

Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones. 

Escritos. Sistema de presentación electrónica de causas, 

firma digital y electrónica.  

Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones. 

Expedientes. Reglamentación del Registro Electrónico del 

Caso. Oficios, mandamientos y demás piezas procesales. 

Requisitos.  

Vistas y traslados. Plazo y carácter (art. 152 CPCCCH). 

Intervención de la Asesoría de Familia. 

Sentencias Interlocutorias. Qué resuelven. Requisitos y 

Contenido (art. 163 CPCCCH).  

Supuestos de apelabilidad en procesos ordinario, sumario, 

sumarísimo, sumarísimo especial del amparo.  

Nulidades procesales. Saneamiento. Vías impugnativas. 

Atribución de los jueces. Subsanación de nulidades (arts. 

171/176 CPCCCH). 

Nulidad de cosa juzgada, requisitos y supuestos. 

Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones.  

Distinción entre los efectos del incidente de nulidad y del 

recurso de nulidad.  

Incidentes. Formación del Incidente. Requisitos. Rechazo in 

límine. Traslado y contestación (arts. 177 a 189 CPCCCH).  

Acumulación de Procesos. Procedencia (art. 190 CPCCCH).  

Medidas Cautelares. Medida decretada por Juez Incompetente. 

Oportunidad y condiciones de admisibilidad. Contracautela. 

Exención de Contracautela. Sustitución (arts. 197/222 

CPCCCH). Criterio del postulante. 

Diferencia con las medidas autosatisfactivas. Medidas 

cautelares en particular.  

Medidas cautelares en cuestiones de consumo, ambientales. 

Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones, del Superior 

Tribunal de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación.  



Medidas cautelares contra el Estado.  

Particularidades de las medidas cautelares de innovar y de no 

innovar.  

Costas y pautas para la regulación de honorarios. 

Partes: Partes. Terceros y tercerías. Integración de la 

litis. Citación en garantía.  

Distinción entre la ausencia de firma del letrado y de las 

partes.  

Recursos. Reposición y Apelación. (arts. 240/256 CPCCCH). 

Teoría general, supuestos de admisibilidad, resoluciones 

irrecurribles e inapelables.  

Trámite del recurso de reposición. Supuestos de 

sustanciación. Costas y honorarios.  

Trámites del recurso de apelación. Efectos.  

Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones. 

Modos anormales de terminación del proceso. Desistimiento. 

Tipos. Oportunidad. Costas. Caducidad de instancia. Actos que 

no importan impulso procesal. Caducidad de segunda instancia. 

(arts. 307/309 y 313/321 CPCCCH).   

Acuerdo, homologación, orden público.  

Pruebas. Oportunidad de su ofrecimiento según su 

clasificación y la naturaleza del juicio. Carga de la prueba. 

Doctrinas de las cargas probatorias dinámicas. El principio 

de adquisición procesal. Valoración de la Prueba. (arts. 

364/390 CPCCCH). 

Teoría general de la prueba. Pertinencia y admisibilidad. 

Recurribilidad de las resoluciones dictadas en materia 

probatoria.  

Medios de prueba no regulados por el CPCC.  

Pruebas en particular.  

Excepciones previas: Excepciones previas en el proceso 

Ordinario y Sumario (arts. 350/358 y 492 CPCCCH). Excepciones 

no admisibles en el Proceso Sumarísimo y actos 

jurisdiccionales no recurribles (art. 502 CPCCCH).  

Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones. 



Ejecución de sentencia. Resoluciones ejecutables y otros 

títulos ejecutables (arts. 503/504 CPCCCH). Suma líquida. 

Embargo. Liquidación, conformidad u objeciones. Intimación al 

ejecutado. Citación de venta. Excepciones. Resolución que 

manda llevar adelante la ejecución. Adecuación de la 

ejecución (arts. 506/520 CPCCCH).  

Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones. 

Subasta de muebles e inmuebles. Requisitos de ambos. 

Diferencias (arts. 569/600 CPCCCH). Suspensión de subasta y 

nulidad.  

Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones. 

Honorarios y costas. (arts. 69/78 CPCCCH y Ley XIII Nº 4 y Nº 

15 – Régimen arancelario para el servicio profesional de 

Abogados y Procuradores.  Oportunidad para la regulación, 

procesos susceptibles y no susceptibles de apreciación 

pecuniaria. Unidad arancelaria JUS.  

Régimen de costas procesales en los casos de defensa del 

consumidor.  

Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones. 

Amparo: (Constitución Nacional y Provincial. Ley V-84). Notas 

distintivas y similitudes con las medidas cautelares y las 

medidas autosatisfactivas. 

Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones. 

Examen de admisibilidad.  

Honorarios y costas.  

Caso constitucional. Requisitos.  

Proceso Colectivo: Jurisprudencia de la Corte Suprema. 

Acordada 12/16 de la CSJN. Medidas cautelares. 

  

B) Derecho Civil: 

Título preliminar. Buena fe, prevención del abuso del derecho 

y del proceso.  

Principio de irretroactividad de las leyes. (art. 7 del 

Código Civil y Comercial).  

Domicilio de las personas (arts. 73/78 del Código Civil y 

Comercial).  



El derecho de daños y la responsabilidad civil en el nuevo 

Código Civil y Comercial. Responsabilidad Civil: funciones 

preventiva, resarcitoria y punitiva. Régimen actual del 

Código Civil y Comercial. Microsistema de consumo (arts. 42 y 

43 de la Constitución Nacional y arts. 1708/1748 del Código 

Civil y Comercial). 

Relaciones entre la acción civil y penal. Independencia. 

Suspensión del dictado de la sentencia civil. Condena Penal. 

Inexistencia del hecho, de autoría, de delito o de 

responsabilidad penal (arts. 1774/1777 del Código Civil y 

Comercial).  

Prescripción: Acciones de daños y perjuicios de origen 

contractual y extracontractual. Plazos establecidos en el 

Código Civil y en el Código Civil y Comercial. Diferencias. 

(arts. 4023 y 4037 del Código Civil y arts. 2537 y 2561 del 

Código Civil y Comercial).  

La argumentación jurídica. Cómo se estructuran las decisiones 

judiciales y cómo deben redactarse las providencias simples.  

(Carta de derechos de los ciudadanos de la Provincia del 

Chubut ante la Justicia, Ley V N° 108). 

Conclusiones de la Comisión para la Reforma del Lenguaje 

Jurídico de España. Distinción entre lenguaje técnico, 

natural y los arcaísmos. Supresión del trato señorial.  

Los tratados internacionales de Derechos Humanos en el ámbito 

interno y su impacto en los procesos judiciales (arts. 75 

inciso 22 de la Constitución Nacional y 22 de la Constitución 

Provincial). 

Jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones, del Superior 

Tribunal de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. 

 

C) Derecho Comercial:  

Medidas cautelares en la ley general de sociedades.  

 

 

 

 



 Constitución Nacional 

 Código Civil y Comercial Nacional 

 Constitución Provincial 

 Código Procesal Civil y Comercial de Chubut 

 Ley XIII Nº 4 

Ley XIII Nº 15 (incorporada a Ley XIII N° 4) 

 Ley V N° 84 

 Ley V N° 108 

 Acordada 12/16 de la CSJN 

 Ley General de Sociedades 

 

 Comisión para la Reforma del Lenguaje Jurídico de España 

 

Buscadores de jurisprudencia 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos  

 Jurisprudencia Provincial – Sistema Eureka 

 Corte Suprema de Justicia de la Nación  

      

http://www.legischubut.gov.ar/hl/Docs/Constitucion_Nacional.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm
http://www.legischubut.gov.ar/hl/index.php?view=article&id=15
https://www.juschubut.gov.ar/images/CODIGO_PROCESAL_CIVIL_Y_COMERCIAL_COMPLETO.pdf
https://drive.google.com/file/d/1OGbt4vG_ORYI8FKgHZaGNjTXmHxW6FRk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18HzXEscUcR_DyLFHS7oE5QVWb-_b6rCc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vYJiVUxZI0XXCYMlpdzbww-ETKqsjnK/view?usp=sharing
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=98651
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25553/texact.htm
http://lenguajeclaroargentina.gob.ar/1374-2/
https://corteidh.or.cr/jurisprudencia-search.html
https://apps1.juschubut.gov.ar/eureka
https://sj.csjn.gov.ar/homeSJ/

