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FUNDAMENTACIÓN. 
 

       Derecho  Civil V (Contratos) es  una asignatura teórica-práctica del área de conocimientos profesionales y   tiene 

como objetivo fundamental desarrollar y fomentar la capacidad argumentativa de los estudiantes, sobre un tema jurídico, y 

fundar su postura en los conocimientos de Derecho para lo cual  se abordan temas relacionados con  las bases conceptuales 

y las interpretaciones  fundamentales de todo el ordenamiento de las leyes, así como el estudio detallado en  cuanto a los 

contratos dentro de la relación jurídica que se deberá  aplicar, distinguir y explicar los convenios de los contratos y la  

clasificación de estos últimos, de acuerdo con los criterios que para el  efecto proporcionan la legislación y la doctrina 

jurídica. 

 

OBJETIVO/S  GENERAL/ES. 

 

Adquirir y luego demostrar capacidad analítica, capacidad práctica, aplicando los conocimientos teóricos en el análisis y 

posterior resolución de casos prácticos. 

Conocer los grandes principios del Derecho Civil, en especial sobre el aspecto contractual, para abordar los principales 
problemas que se presentan en este ámbito. 

Manejar  el  vocabulario técnico y  específico de la asignatura. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Conocer la evolución histórica de la categoría del contrato.   

Comprender el concepto y función del contrato y de la libertad contractual.  

Identificar  y analizar la normatividad relativa a los contratos y su clasificación  

Analizar  la normatividad relativa a los contratos que se agrupan de acuerdo a sus clasificaciones, como soportes  de vital 

importancia en el razonamiento y en la crítica.  

 Conocer en profundidad la realidad normativa vigente respecto a cada Contrato en particular, y en especial, los efectos y 

demás consecuencias jurídicas que se desprendan de ellos. 

 Reflexionar sobre cuestiones abstractas que se plantean en el Derecho de los Contratos: tales como la buena fe, el Abuso 
del Derecho.   

Identificar  el componente ético y moral presente en toda relación de contratos.  

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

 

UNIDAD I. Conceptos básicos:  

Contrato.  

Convención, contrato y pacto.  

Naturaleza jurídica del contrato. 

Importancia del contrato. Función económica.     

Antecedentes Históricos. Derecho Romano. Siglo XIX: exaltación de la autonomía de la voluntad.   
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Siglo XX: crisis del contrato. Principales manifestaciones. El contrato en el neoliberalismo. La globalización de la 

concepción del contrato. 

 

UNIDAD II. Clasificación de los contratos. 

2.1.  Unilateral y bilateral. Importancia y consecuencias de la distinción. Ejemplos. Contratos bilaterales imperfectos.  

2.2.  Onerosos y gratuitos.  Importancia y consecuencias de la distinción. Ejemplos.  

2.3.  Conmutativos y aleatorios. Diferencia entre contrato aleatorio y el contrato condicional. Ejemplos.  
2.4.  Consensuales y reales.  Ejemplos. Tendencia hacia el consensualismo.  

2.5.  Formales y no formales. Sub-clasificación de los contratos formales.  

2.6.  Contratos nominados e innominados. Nuevas denominaciones. Ejemplos. Importancia de la distinción. 

2.7.   Principales y accesorios. Ejemplos.  

2.8.   Simples y complejos. Ejemplos. 

2.9.  De ejecución inmediata y de ejecución diferida. Ejemplos. 

2.10. De ejecución instantánea y de tracto sucesivo. Ejemplos. 

2.11. Ad libitum o de libre discusión y de adhesión. Ejemplos. Cláusulas abusivas en los contratos de adhesión.  

 

UNIDAD III. Elementos o requisitos del contrato. 

3.1.  Elementos esenciales, naturales o accidentales. 
3.2. El consentimiento o acuerdo entre las partes.  Concepto. Forma de manifestación del consentimiento. Casos en que la 

ley lo presume.  

3.3. Proceso de formación del consentimiento.   

Requisitos para la existencia de consentimiento entre presentes. Consentimiento entre ausentes.  

Distintos Sistemas.  Sistema adoptado por el Código Civil. Oferta sin plazo. Retiro de la oferta. Retractación de la 

aceptación. Efectos de la aceptación tardía o modificada. Oferta alternativa o de objeto separable. El contrato en la 

subasta. Envío de tarifas o listas de precio. Exposición de mercaderías con indicación de precios.  

Promesa de recompensa. Lugar de celebración del contrato.  La buena fe contractual.  

3.4. La formación del consentimiento por medios electrónicos.  

3.5. El periodo precontractual. Su extensión. Deberes precontractuales. 

3.6. Objeto. Concepto.  3.7. Requisitos que deben reunir el objeto de contrato. Determinación en cuanto a la especie. 

Indeterminación de la cantidad. Contrato de prestación imposible. Prestación de cosas futuras.   
Cosas litigiosas, gravadas o embargadas. La herencia futura. 

3.8. Forma. Concepto. Desarrollo Histórico. Principio de la libertad de las formas. Limitaciones.  

Clasificación de las formas. Reglas para juzgar la forma de los contratos.  

Contratos que deben hacerse por escritura pública. Efectos de la omisión de dicha formalidad.  

3.9. Prueba de la forma. Contrato cuya prueba no estuviese reglada por el C.C.P.   

Efectos del incumplimiento de las formas establecidas en el C.C.P.  Excepciones. Prueba por escrito. 

 Alteraciones hechas por instrumento privado de los contratos formalizados por escritura pública.   

3.10. Interpretación del contrato y principios que la rigen. Concepto. Reglas de interpretación. 

 

UNIDAD IV. Efectos de los contratos. 

4.1. Fuerza vinculante del contrato. Fundamentos. Distintas posiciones. 
4.2. La buena fe en el cumplimiento del contrato.  

4.3. Contenido del contrato. 

4.4. Extensión de los efectos. 

4.5. Excepción de incumplimiento del contrato. 

4.6. Suspensión del propio cumplimiento. 

4.7. Imposibilidad de pago.  

4.8. Señal de arras y Derecho de arrepentimiento. Señal confirmatoria. Señal penitenciaria. Efectos de la señal. 

4.9. Pacto Comisorio. Concepto. Pacto comisorio expreso y tácito. Efectos. 

4.10. Contratos a cargo de terceros o a favor de terceros. Obligatoriedad del contrato celebrado a cargo de terceros. Caso 

en que el tercero no cumpla con la prestación. Derecho de exigir la ejecución en provecho de un tercero. Reserva de 

sustituir al tercero. Derecho de repudiar.  
 

UNIDAD V. Extinción del contrato. 

Revisión de los contratos. Extinción y nulidad del contrato. 

Revisión del contrato. Lesión. Concepto. Requisitos (objetivos y subjetivos). Presunción. Acciones del demandante. 

Efectos.  Prescripción. Imprevisión. Concepto. Contratos en los que puede aplicarse. Condiciones para su aplicación. 

Acciones del demandante. Improcedencia. Diferencias con el caso fortuito y con la lesión. Revisión del contrato por abuso 

del derecho. 

5.2. Rescisión. Concepto y modo. Efecto respecto a las partes y a terceros. Rescisión unilateral. 

5.3. Resolución. Concepto y modo. Efectos en los contratos de tracto sucesivo. 

5.4. Revocación. Concepto y modo. Causales y efectos. 
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5.5. Nulidad. Concepto y modo. Nulidad y anulabilidad. Nulidad absoluta y relativa. Nulidad total y parcial. Nulidades 

expresas y virtuales. 

PARTE ESPECIAL 

 

UNIDAD VI. Compraventa. 

6. 1. Concepto. Evolución. 

6.2. Caracteres. 6.3. Importancia.6.4. Promesa de venta. 6.5. Venta forzosa.  6.6. Objeto de compraventa. Cosas que no 
pueden ser objeto de compraventa.  Bienes ajenos. Determinación del objeto. Venta de inmuebles. Lugar de entrega y 

transporte de muebles. Garantía de buen funcionamiento. 6.7. Ventas especiales. 

6. 7.1. De cosa ajena. Sujeta a condominio. De cosas futuras. Ventas condicionales. Ventas aleatorias. 

6.7.2. Cláusulas especiales del contrato de compraventa. Principio general. Ventas sujetas a “ensayo o prueba”. Ventas “ad 

gustum”.  Por peso o medida. Venta de cosas muebles de calidad determinada. Venta con pacto de retroventa o reventa. 

Venta con pacto de preferencia. Venta con pacto de mejor comprador. Ventas con reserva de propiedad.  

6.7.3. Formas especiales de compraventa. Venta de derechos hereditarios. Venta de inmuebles por mensualidades. Venta 

de inmuebles en propiedad horizontal. Venta de muebles o inmuebles en remate o subasta pública.  

6.8. Precio. Requisitos. Formas de determinación del precio. Precio mixto. 

6.9. Obligaciones del comprador y del vendedor. Obligaciones recíprocas. 

 
UNIDAD VII. Permuta. 

7.1. Concepto. Antecedentes históricos. Caracteres. 

7.2. Objeto. 7.3. Evicción. 7.4. Gastos del contrato.  

7.5. Afinidad con la compraventa. Normas supletorias aplicables.  

 

 

UNIDAD VIII. Locación. 

8.1. Concepto. Cosas que pueden ser objeto de locación. Personas que pueden contratarlo. Cláusula nula. Enajenación del 

bien arrendado.  8.2. Importancia de la locación de casas, en el ámbito urbano, rural y en lo económico en general.  

8.3. Efectos. Mejoras autorizadas. Derecho de retención. Acción ejecutiva. Alcance de las fianzas o garantías emergentes. 

Privilegio del locador. Uso abusivo. Alcance y uso de la cosa locada. Destrucción total o parcial de la cosa por caso 

fortuito. Responsabilidad por incendio de la cosa. Cambios o deterioros por el uso regular de la cosa locada. 
8.4. Plazos. Regla y excepciones. Contratos en el que no se han determinado plazos.  

8.5. Obligaciones de cada parte.  8.6. Sub-locación. Concepto. Regla sobre la potestad de subarrendar. Alcance de la 

prohibición de subarrendar. 8.7. Efectos. Relación entre el acreedor y el locatario. Relación del acreedor y subarrendatario. 

8.8. Conclusión de la locación. Causales determinantes y efectos. Tácita reconducción. 

 

UNIDAD IX. Prestación de servicios. 

9.1. Concepto. 9.2. Caracteres. Incesibilidad de la prestación. Término máximo por el que puede contratarse. Diferencias 

con el contrato de trabajo.   9.3. Obligaciones de las partes.  9.4. Legislación aplicable. Remisiones.  

9.5. Exigibilidad del precio. Casos en que la prestación es onerosa. Momento en que debe efectuarse la remuneración. 

9.6. Cancelación.  

9.7. Formas. Contrato hecho por plazo determinado. Rescindibilidad del contrato sin plazo determinado, requisitos. 
Motivos para rescindir el contrato por plazo determinado.   

 

UNIDAD X. Contrato de obra. 

10.1. Concepto. 10.2. Caracteres. 10.3. Diferencia con el contrato de prestación de servicios. 

10.4. Obligaciones de ambas partes. Obligaciones del comitente: momento del pago del precio. Compensación en caso de 

variación. Indemnización en caso de desistimiento de la obra.  Obligaciones del ejecutante: forma de ejecución de la obra. 

Ejecución bajo la forma de empresa. Momento de entrega. Riesgos.    

10.5. Efectos y formas de conclusión. Efectos: contrato de obra con suministro de materiales, regla aplicable. Variación 

del proyecto. Destrucción de la obra por caso fortuito, por defecto de material, de tierra o instrucciones.  Obras a realizarse 

por partes.  Obras destinadas a larga duración: Caso de ruina o peligro evidente de ruina. Plazo. Pacto de irresponsabilidad. 

Solidaridad de los ejecutores. Formas de conclusión: Desistimiento de la obra. Ejecución imposible. Fallecimiento del que 
ejecuta la obra. 

 

UNIDAD XI. Mandato. 

11.1. Concepto. Acto de apoderamiento.  Mandato. Representación. Diferencia entre acto de apoderamiento, mandato y 

representación.  11.2. Mandato expreso. 11.3. Mandato tácito. Presunción de aceptación. 

11.4. Caracteres.  11.5. Representatividad. 11.6. Efectos. Mandato conferido en términos generales, alcance. Mandato 

otorgado a dos o más personas. Sustitución del mandato. Acciones emergentes de la sustitución. Remuneración del 

sustituto.   

11.7. Obligaciones del mandatario y del mandante. Obligaciones del mandatario: ejecución del contrato, límites. 

Responsabilidad por inejecución. Aplicación en provecho propio de sumas recibidas. Responsabilidad como depositario de 



4 

 

sumas de dinero del mandante, excepciones. Negocios encargados efectuados a su nombre propio.  Obligaciones del 

mandante: Retribución. Reembolso de anticipos. Liberación de obligaciones. Pérdidas sufridas por el mandatario. 11.8. 

Actos que necesitan poderes especiales.  

11.9. Extinción, causales.  Revocación del mandato. Revocación tácita. Procuración especial con respecto a la general. 

Procuración general en relación a la especial. Pacto de irrevocabilidad. Renuncia del mandatario. Incapacidad 

sobreviniente. Extinción del mandato conferido a varias personas para actuar en conjunto. 

 
UNIDAD XII. Sociedad. 

12.1. Concepto. 12.2. Caracteres e importancia. 

12.3. Existencia, validez y administración. Cláusulas que anulan el contrato de la sociedad.  Forma de constitución. 

Momento en que las sociedades adquieren la personalidad jurídica. Socio aparente. Socio oculto. Administración de la 

sociedad. Caso en que se designan a dos o más socios sin determinación de facultades. Cláusula que prohíbe a los socios 

inmiscuirse en la administración. Denominación de la sociedad. 12.4. Efectos de la sociedad.  

12.5. Derechos y deberes de los socios ante la sociedad y sus efectos con relación a terceros. Obligaciones de los socios 

respecto de la sociedad. Nuevo aporte después de constituida la sociedad. Crédito del socio y de la sociedad. Uso de los 

bienes de la sociedad para otros fines. Socio que recibe en forma exclusiva un crédito social. Socio industrial que no preste 

el servicio prometido. Obligación de abonar intereses por dinero tomado de la sociedad. Renuncia de mala fe e 

intempestiva. Justa causa de exclusión de un socio de la sociedad.  
12.6. Derechos y obligaciones de la sociedad con respecto a terceros. Deudas contraídas en nombre de la sociedad con 

extralimitación del mandato. Incompensabilidad de las deudas de la sociedad con la de los socios. Acreedores de la 

sociedad, su relación con los socios.  Cobro de lo que se adeude a la sociedad. Obligación de socios con terceros y su 

relación con la sociedad. 

12.7. Disolución, liquidación y partición de la sociedad. Compromiso de los administradores con los liquidadores. 

Funciones de los liquidadores. 12.8. Sociedad simple, colectiva y comandita. 

 

UNIDAD XIII. Donación. 

13.1. Concepto y caracteres.  

13.2. Aceptación, formas de aceptación. Donación hecha a varias personas por separado o en forma solidaria. 

Fallecimiento del donante o del donatario.   

13.3. Revocación. 13.4. Quiénes pueden hacer y aceptar donaciones. Quienes no pueden hacer donaciones. Quienes no 
pueden aceptar donaciones. Capacidad del donante y donatario.  

13.5. Bienes que pueden ser donados y formas. Donaciones nulas. Donaciones que deben ser otorgadas por escritura 

pública. Prueba de las donaciones.   

13.6. Obligaciones del donante y donatario.  13.7. Donaciones mutuas, remuneratorias y con cargo.  Donaciones 

inoficiosas. 

13.8. Reversión. Forma. Beneficiario. Renuncia al derecho de reversión. Efectos.  

13.9. Revocación. Casos en que procede. Responsabilidad del donatario por el incumplimiento de los cargos. Alcance de 

la revocación. Situaciones que hacen exigibles al donatario la prestación de alimentos. Revocación de las donaciones 

onerosas y remuneratorias. Ulterior nacimiento de hijos del donante. 

 

UNIDAD XIV. Depósito. 
14.1. Concepto y clasificación.  14.2. Caracteres. Distinción con otros contratos. 

14.3. Obligaciones del depositante y del depositario. Obligaciones principales y deberes colaterales del depositario.  

14.4. Depósito en hoteles y establecimientos similares.  14.5. Depósito en almacenes generales. 

14. 6. Depósito efectuado por persona incapaz y de persona capaz a otra incapaz.  Venta de buena fe de cosa mueble en 

depósito por los herederos del depositario. Depósito de cosa robada. Derecho de retención. Casos de depósito necesario. 

Depósito de títulos, valores, efectos o documentos que devenguen intereses. 

 

UNIDAD XV. Comodato. 

15.1. Concepto. 15.2. Caracteres. Forma, medios de prueba. Momento en que se perfecciona el contrato.  15.3. 

Obligaciones del comodatario y del comodante.  15.4. Conservación, uso y retribución de la cosa prestada. Uso y custodia. 

Deterioro que da derecho al comodante a exigir el pago de la cosa. Deterioro de la cosa por uso normal. Caso en que ha 
sido valorada la cosa.  Responsabilidad del comodatario por caso fortuito o por uso diverso. Gastos ordinarios y 

extraordinarios de la cosa. Restitución de la cosa. Imposibilidad de devolución de la cosa por pérdida culposa, por 

destrucción o disipación. Préstamo efectuado por comodante incapaz. Caso en que procede la devolución anticipada. 

Retención de la cosa por crédito del comodatario.  Observancia de los términos del contrato, cesación respecto de los 

herederos del comodatario. Préstamo de cosas con vicios ocultos.  

 

UNIDAD XVI. Mutuo 

16.1. Concepto. Elementos del concepto. Objeto.  16.2. Caracteres. Forma del contrato. Prueba. Plazo. Presunción de 

onerosidad. Promesa de mutuo. 16.3. Diferencias entre mutuo y comodato. 16.4. Obligaciones de ambas partes. Mutuario: 

Restitución de la cosa prestada. Pago de intereses. Imposibilidad del cumplimiento de la obligación. Caso en que el 
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mutuante puede resolver el contrato. Mutuante: entrega en propiedad de la cosa prestada.  

 

UNIDAD XVII. Renta vitalicia.  

17.1. Concepto. Sujetos intervinientes en el contrato. 17.2. Características. Reglas sobre la capacidad. Especie de la 

prestación.   

17.3. Enajenabilidad e inembargabilidad de la renta. 17.4. Plazo.  17.5. Nulidad. 17.6. Incapacidad del beneficiario. 

17.7. Derecho del beneficiario supérstite.17.8. Extinción.  17.9. Obligaciones del deudor. Mora. Irrenunciabilidad por 
parte del deudor. 

 

UNIDAD XVIII. Juego y apuesta. 

18.1. Antecedentes históricos. Clasificación de los juegos. Juegos de destreza y de azar.  

 18.2. Contrato de juego. Nociones generales. Caracteres.  

18.3.  Contrato de apuesta. Nociones generales. Caracteres. 

18.4. Distinción entre juego y apuesta.  

18.5. Clasificación o especies de juegos. Juegos tutelados o permitidos. Juegos tolerados. Juegos prohibidos.  

18.6. Acción para reclamar las deudas de juego. Distintos supuestos.  

18.7. Obligaciones contraídas que no se consideran deudas de juego.  

18.8. Contrato de lotería y rifa.  
18.9. La suerte como método para dividir cosas comunes o finiquitar cuestiones. 

 

UNIDAD XIX. Fianza 

19.1. Concepto. 19.2. Caracteres. Objeto de la fianza. Extensión de la obligación. Insolvencia que sobrevenga al fiador. 

19.3. Relación entre acreedor y fiador. Naturaleza de la obligación. Beneficio de excusión. Beneficio de división.  Fiador 

del fiador. 19.4. Relación entre el fiador y el deudor principal.  Subrogación. Acción de repetición. Alcance del derecho de 

repetir. Derechos que asiste al fiador demandado. 19.5. Efectos de la fianza entre fiadores. Acción de repetición. 19.6. 

Extinción de la fianza.  

 

UNIDAD XX. Transacción 

20.1. Concepto. 20.2. Caracteres. Requisitos. Capacidad para transigir.  20.3. Naturaleza. 

20.4. Objeto. Prohibiciones. 20.5. Casos de anulabilidad. 20.6. Forma y efectos de la transacción. Indivisibilidad de las 
cláusulas. Interpretación restringida. Efectos de la transacción con respecto a las partes. Efectos con respecto al fiador. 

 

UNIDAD XXI. Otras fuentes de las obligaciones. 

 21.1. Promesas unilaterales. Noción. Generalidad. Efectos de la promesa de pago o el reconocimiento de una deuda. 

Promesa dirigida al público. Plazos. Revocabilidad, caso en que la situación prevista se ha realizado. Acción cumplida por 

varias personas. Recompensa ofrecida como premio de un concurso. Propiedad de la obra premiada.  

21.2. Gestión de negocios. Concepto. Diferencia con el mandato tácito. Capacidad del gestor y comunicación al dueño del 

negocio. Carácter de las obligaciones asumidas por el gestor. Gestor útil. Prohibición y ratificación. Retribución del gestor. 

Gastos de entierro. 

21.3. Enriquecimiento sin causa y pago de lo indebido. Enriquecimiento sin causa: concepto. Obligación de quien se 

enriquece sin causa. Inviabilidad de la acción. Pago indebido: alcance de la repetición contra el cobrador de buena fe y 
mala fe. Casos de improcedencia. Error excusable en el pago de una deuda. Acción procedente. Caso de inadmisibilidad 

de la repetición. Caso del incapaz que recibió el pago. Restitución de cosa cierta. Enajenación de la cosa recibida de buena 

fe. Enajenación de la cosa recibida de mala fe.   

21.4. Derecho de retención. Concepto. Casos en que procede. Demanda contra quien tiene derecho a retener. 

Indivisibilidad del derecho a retener. Embargo del bien retenido. Extinción del derecho de retención.  

21.1. Concepto. 21.2. Diferencia con el mandato tácito. 21.3. Capacidad del gestor y comunicación al dueño del negocio. 

21.4. Carácter de las obligaciones asumidas por el gestor. 21.5. Gestor útil. 

21.6. Prohibición y ratificación.  21.7. Retribución del gestor. Gastos de entierro. 

 

UNIDAD XXII. Evicción y redhibición. 

22.1. Concepto. Requisitos. 22.2. Evicción en general y en particular. En general: ¿quiénes responden? Actos a que se 
refieren. Causa de evicción anterior a la transferencia, pero concretada con posterioridad. Alcance de la garantía. 

Exoneración de la obligación de evincir.  Hipoteca declarada en la transferencia. Cargas aparentes y legales. 

Indivisibilidad de la responsabilidad. Divisibilidad de las prestaciones. Citación de evicción. Adquirente vencedor en 

juicio. En particular: Obligación del vendedor producida la evicción.  Vendedor de mala fe. Evicción parcial, opciones del 

comprador. Permuta, opciones del permutante vencido en juicio. Garantía de los bienes aportados en la sociedad. Garantía 

en las donaciones; regla y excepciones. 

Vicios redhibitorios. Concepto. Casos en los que no procede la responsabilidad.  Carga de la prueba. Facultad de las partes 

de pactar respecto de los vicios. Consecuencias del vicio en el contrato de compra venta. Cosa que perece por el vicio, 

pérdida parcial.  Actos a los que son aplicables las disposiciones de la acción redhibitoria. Indivisibilidad de la acción.  

22.3. Promesas unilaterales. Noción. Generalidad. Efectos de la promesa de pago o el reconocimiento de una deuda. 
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Promesa dirigida al público. Plazos. Revocabilidad, caso en que la situación prevista se ha realizado. Acción cumplida por 

varias personas. Recompensa ofrecida como premio de un concurso. Propiedad de la obra premiada.  

22.4. Enriquecimiento sin causa y pago de lo indebido.  Enriquecimiento sin causa: concepto. Obligación de quien se 

enriquece sin causa. Inviabilidad de la acción. Pago indebido: alcance de la repetición contra el cobrador de buena fe y 

mala fe. Casos de improcedencia. Error excusable en el pago de una deuda. Acción procedente. Caso de inadmisibilidad 

de la repetición. Caso del incapaz que recibió el pago. Restitución de cosa cierta. Enajenación de la cosa recibida de buena 

fe. Enajenación de la cosa recibida de mala fe.  22.5. Derecho de retención. Concepto. Casos en que procede. Demanda 
contra quien tiene derecho a retener. Indivisibilidad del derecho a retener. Embargo del bien retenido. Extinción del 

derecho de retención.  

 

UNIDAD XXIII. Responsabilidad civil. 

23.1. Concepto. Definición de responsabilidad civil. Acto ilícito. Requisitos para que quede configurada la ilicitud civil.  

Efectos de ilícito civil. Responsabilidad contractual y extracontractual. La responsabilidad precontractual y 

postcontractual. 

23.2. Responsabilidad por el hecho propio. Casos de hechos que no causan daño. Concurrencia. Irresponsabilidad por 

actos ilícitos. Legítima defensa. Estado de necesidad. Alcance de resarcimiento causado. Acto ilícito imputable a varias 

personas. 

23.3. Responsabilidad por hecho ajeno. Responsabilidad de los padres, tutores, curadores y directores de colegios y 
artesanos. Cesación de la responsabilidad. Incapaz que obra con discernimiento. Autoridades superiores, funcionarios y 

empleados públicos y municipales. 23.4. Responsabilidad sin culpa.  Responsabilidad por la actividad o profesión. Dueño 

o guardián de la cosa inanimada. Daños causados por personas privadas de discernimiento. Habitantes de una casa o parte 

de ella. Acción directa contra los civilmente responsables. Propietario de animales que causan perjuicio. 

23.5. Estimación y liquidación del daño. Forma de apreciar el daño. Alcance de la indemnización. Reparación directa e 

indirecta. Reparación del daño causado por homicidio. Daños a la salud y lesiones corporales. Reclamo directo de la 

indemnización. Caso de violación, estupro o rapto. Parámetros para establecer la indemnización en los delitos contra el 

honor y reputación de las personas.  

23.6. Ejercicio de la acción civil y por vinculación con la acción penal. Independencia de la acción civil de la penal. 

Sentencia en la cuestión civil pendiente la penal iniciada, excepciones. Inacción del ofendido. Desistimiento de la acción 

penal.  Renuncia de la acción civil. Condena en la causa criminal. Prejudicialidad de la acción civil. Efectos de la acción 

civil en el proceso penal. Sentencia civil ejecutoriada. 

 
SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

 

El profesor realizara exposiciones orales para presentar los aspectos teóricos. Se dará énfasis al manejo del código Civil. 

Elaboración de trabajos prácticos. Aplicación de estrategias metodológicas activas que ayuden al estudiante a reflexionar, 

tales como el estudio de casos y el análisis de jurisprudencias. 

Actividades de los estudiantes: 

Escuchar, resumir, tomar notas. Analizar textos. Participar en discusiones y en base a ella elaborar  síntesis 

Redactar trabajos prácticos. Realizar consultas bibliográficas 

Participar en debates y actividades grupales. Analizar casos y problemas 

Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los estudiantes, combinando la teoría y la práctica. Para 

ello se realizarán ejercicios aplicativos,  lecturas de textos, revistas y artículos periodísticos, fomentando la reflexión, el 

análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje y construcción de 
conocimientos. 

 
EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. Es el proceso mediante 

el cual se verifica el cumplimiento de logros o competencias, así como de la metodología aplicado en el desarrollo de la 

asignatura. 

Las evaluaciones y calificaciones se  ajustan  al Reglamento  Académico vigente de la Universidad. 

No obstante el sistema de evaluación  considera: 

El proceso y para ello  se utilizarán técnicas e instrumentos innovadores que supere el uso exclusivo de las pruebas  

escritas  o exámenes. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

  

Moreno, José. Contrato. Obra Colectiva. 
Talavera Maidana, Dionicio. Lecciones de Derecho Civil. Contratos, Ed. Zada – Asunción Paraguay. 

Martinuik Baran, Sergio. Lecciones de Contratos - Derecho Civil, Asunción – Paraguay.  
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Asignatura: DERECHO  CIVIL VII. SUCESIONES 

 

Código: SUC 

 

Régimen:  Semestral 

 

Actualizado: Marzo 2013 

 

Nº de horas: 72 

 

Horas teóricas:  62 

 

Horas prácticas: 10 

 

Prerrequisitos: Derecho  Civil VI.  

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 
La asignatura es  de carácter teórico – práctica del Área de conocimientos profesionales por tanto es   de suma 

importancia para él / la estudiante de la carrera de Derecho porque le permitirá conocer  con criterio científico todos las 

modalidades de transmisión de bienes y derechos por causa de muerte, anticipos de herencia, legados y donaciones, que 

será el accionar diario de los futuros abogados que se dediquen especialmente en el fuero civil. 

 

OBJETIVO/S  GENERAL/ES. 

 

Describir conforme a los distintos esquemas presentados, las características; los términos básicos y los elementos que 

configuran en una sucesión. 

Elaborar un expediente sucesorio conociendo las diferentes modalidades a presentar. 

Determinar el procedimiento para la apertura de la sucesión, la aceptación y renuncia de la misma, y las medidas de 

seguridad que pueden adoptarse. 

Interpretar el procedimiento en la pluralidad de herederos, el anticipo de herencia y las herencias vacantes. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

Comprender el concepto, antecedentes, fuentes y efectos jurídicos de la Sucesión. 

Diferenciar las formas de testamento y legados. 

Conocer las diferentes clases de testamentos existentes, sus requisitos, caracteres y efectos. 

Determinar las exigencias legales de la capacidad testamentaria, y los casos de desheredación. 

Conocer el orden jerárquico de preferencia de acreedores de la sucesión y los privilegios respectivos. 

Conocer y comprender las características de los procesos (juicios) sucesorios “ab-intestato”(sin testamento) 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE.  

 

UNIDAD I 

LLaa  ssuucceessiióónn  ppoorr  ccaauussaa  ddee  mmuueerrttee..  AAnntteecceeddeenntteess  HHiissttóórriiccooss..  CCllaasseess  ddee  ssuucceessiioonneess..  PPrriinncciippiiooss  qquuee  rriiggeenn  eell  DDeerreecchhoo  

HHeerreeddiittaarriioo..  LLaa  ssuucceessiióónn  mmoorrttiiss  ccaauussaa  ssee  pprroodduuccee  ssiinn  ttrraaddiicciióónn..  EEll  pprriinncciippiioo  ddee  llaa  uunniiddaadd  yy  eell  ddee  llaa  PPlluurraalliiddaadd..  EEll  

HHeerreeddeerroo  mmááss  pprróóxxiimmoo  eexxcclluuyyee  aall  ddee  ggrraaddoo  ppoosstteerriioorr..  LLoo  qquuee  ssee  hheerreeddaa  eess  uunnaa  uunniivveerrssaalliiddaadd  jjuurrííddiiccaa..  NNoo  ssee  ttiieennee  eenn  

ccuueennttaa  eell  oorriiggeenn  ddee  llooss  bbiieenneess  ssaallvvoo  llaass  eexxcceeppcciioonneess  pprreevviissttaass..  LLoo  aacccceessoorriioo  ssiigguuee  aa  lloo  pprriinncciippaall..  

 

UNIDAD II 

Apertura de la sucesión. Efectos. Quienes son capaces de suceder. La indivisión de la herencia. Ley que rige el derecho 

de sucesión. Sistema del Código. Tratado de Montevideo. Fuero de atracción. Juez competente. Faz activa y pasiva. 

Capacidad para suceder. Incapacidad para heredar. El indigno y el desheredado.  Caracteres de la indignidad. Causales. 

Extinción. Derecho de los hijos del indigno, y de los hijos del desheredado. 

 

UNIDAD III 

Aceptación de la herencia. Naturaleza Jurídica de la aceptación de la herencia. Caracteres: Facultativa, indivisible, 

irrevocable y retroactiva. Forma de aceptación de la herencia. Presunción de nuestro Código. Capacidad para aceptar la 
herencia. Situación Jurídica de los menores e incapaces. Mujer casada. Cuando procede la nulidad de la aceptación de la 

herencia. Efectos de nulidad de la aceptación. La aceptación pura y simple, y la confusión de patrimonio el causante con 

la del heredero. ¿Cómo se pagan las deudas del causante? Renuncia. Naturaleza Jurídica. Formas de manifestarse, debe 

ser expresa. Efectos de la renuncia. 

 

UNIDAD IV 

Aceptación a beneficio de inventario. Presunción del art. 2468. Plazo para aceptar la herencia. Separación de 

patrimonios. Los acreedores de la sucesión y los legatarios tienen preferencia sobre los acreedores personales del 

heredero para ser pagados con esos bienes. Bienes colacionables. Pérdida del beneficio de inventario. Causas. Confusión 
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de los bienes. 

 

 

UNIDAD V 

Derechos del heredero. Posesión hereditaria. Naturaleza jurídica. Diferencia  de la actual posesión con el Código de 

Vélez Sarfield. La acción de petición de herencia. Quienes pueden iniciarla y contra quienes. Concepto. Requisitos para 

la validez de sus actos de enajenación. Fundamentos. La protección del tercer adquirente de buena fe. Efectos de la 
transmisión por el heredero aparente a título gratuito. 

 

UNIDAD VI 

De la seguridad. Reconocimiento y ejercicio de los derechos hereditarios. De las medidas conservatorias. En qué casos el 

juez debe proceder de oficio para adoptar medidas de seguridad. Ver art. 2502. Cuando se designa curador a la sucesión. 

Obligación del escribano respecto al testamento que ha autorizado o si es depositario del citado instrumento. 

 

UNIDAD VII 

De la declaración  de herederos que presunción crea. En qué casos se suspende la declaratoria de herederos. En que 

instrumento procesal se declara herederos. El adquirente a título oneroso de los bienes sucesorios puede invocar la 

declaración de herederos y cuáles son sus efectos. 
 

UNIDAD VIII 

De la pluralidad de herederos. Como está formada la masa hereditaria. Art. 2517. Administración de los bienes mientras 

permanezcan indivisas. Reglas que rigen la administración. Facultades de los herederos durante la indivisión. Pago de las 

deudas y cargas de la sucesión antes de la partición art. 2552. En qué casos procede el aplazamiento de la partición art. 

2523. Si no hubiere herederos el testador podrá  ordenar que se mantenga la indivisión por un plazo mayor de diez años. 

Pagados los acreedores hereditarios y los legados, el excedente de los bienes a quienes pertenecen? 

 

UNIDAD IX 

Formas de partición hereditaria, Concepto. Forma Judicial y Extrajudicial. Sus efectos. Sistema declarativo del Código. 

Garantía de evicción. Valor de la garantía. Renuncia. Colación. Concepto. Condiciones: Forma de efectuarse. 

Liberalidades no sujetas a colación. Cuando procede la partición judicial. Reglas que se aplican en la partición Judicial. 
Interpretación del art. 2537. Partición provisional y definitiva. 

 

UNIDAD X 

De la partición anticipada hecha por los ascendientes. En qué forma procede. Reglas que rigen la partición anticipada 

hecha por los ascendientes. La partición por actos entre vivos, qué requisitos exige. Efectos de la partición. Principios a 

los cuales está sujeta la partición por testamento. Cuando queda sin efecto la partición por testamento. De los efectos de 

la partición. 

 

UNIDAD XI 

De las sucesiones vacantes: Cuando se la refuta vacante. Curador. Forma de inventario. En qué casos serán enajenados 

los bienes de la sucesión vacante. La puede reclamar la sucesión vacante por el Acreedor. Que acciones debe invocar? 
Qué Ministerio administra los bienes de una sucesión vacante. 

 

UNIDAD XII 

De las sucesiones intestadas. Los herederos son llamados a heredar en el orden establecido en el Código. El pariente más 

cercano excluye al más remoto. Los hijos del causante heredan en partes iguales sobre los bienes propios. De la sucesión 

de los ascendientes. Formas de distribuir la herencia. La vocación hereditaria en la línea ascendente matrimonial o 

extramatrimonial sólo llega hasta el cuarto grado. 

 

UNIDAD XIII 

De la sucesión de los cónyuges. Cuando concurren cónyuges descendientes de los bienes propios reciben igual al que 

corresponde a cada uno de los hijos del autor. La tercera parte de la herencia si concurren a él los padres del causante y 
la mitad si solo quedare uno de ellos. La mitad si fallecidos los dos suegros concurrieren otros ascendientes. La totalidad 

si no existieran ascendientes ni descendientes. El cónyuge excluye a los parientes colaterales. El cónyuge que concurre 

con ascendientes y descendientes no hereda en los bienes gananciales del causante. Cuando corresponde la tercera parte 

de los bienes que hubiera correspondido al otro cónyuge en la sucesión de sus suegros. En qué casos le corresponde la 

cuarta parte sobre el haber liquido hereditario. 

 

UNIDAD XIV 

De la sucesión de los hijos extramatrimoniales. Cómo heredan los hijos extramatrimoniales y matrimoniales sobre los 

bienes propios del causante y respecto de las gananciales. Cómo distribuyen la herencia. Cuál es el beneficio que recibe 

el cónyuge cuando concurre con descendientes y ascendientes extramatrimoniales. 
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UNIDAD XV 

Sucesión de los colaterales. Por falta de qué clase de herederos suceden los colaterales. Por el art. 2592 heredan los tíos a 

los sobrinos y los sobrinos a los tíos. Por este artículo heredan los primos hermanos del causante. Interpretación 

sistemática. Ver art. 2545 inc. “C” y art. 2582 última parte. Los medios hermanos de autos como heredan. El hermano 

extramatrimonial hereda al hermano matrimonial. El medio hermano recibirá la mitad de lo que le corresponda al 

hermano de doble vínculo. Art. 2393. 
 

UNIDAD XVI 

Sucesión testamentaria. Concepto. Acto Jurídico formal y solemne. Disposición de bienes individual, revocable. 

Capacidad 18 años cumplidos al momento de formular su testamento. Incapacidad. Dementes. Sordomudos que no sepan 

leer ni escribir. Objeto. Institución de herederos y legados. En qué instrumento se deshereda. 

 

UNIDAD XVII 

Forma de testamentos. Ordinarios y especiales. Diversas clases de testamentos ordinarios. Ológrafo. Testamento por acto 

público. Testamento cerrado. Caracteres. Registros de éstos. Los sordomudos – ciegos pueden ser testigos en los 

testamentos. Clases de testamentos especiales. Testamento militar. Testamento marítimo. Testamento en caso de 

epidemia grave. Caracteres. Requisitos. Plazo de vigencia. Disposiciones testamentarias. Nociones generales. Institución 
de herederos. Concepto. Condiciones. Designación en el testamento. Identidad. Institución en el remanente. Derechos de 

Heredero instituido. Pretensión del acreedor forzoso. Sustitución. Concepto. Forma permitida. Desheredación. Concepto. 

Carácter. Condiciones. Heredero forzoso; causa legal expresada en testamento. Causales de desheredación. 

 

UNIDAD XVIII 

LLeeggaaddooss..    CCoonncceeppttoo..    OObbjjeettoo..    PPrriinncciippiioo  ggeenneerraall..    LLeeggaaddoo  ddee  ccoossaass  aajjeennaass..    DDee  ccoonnddoommiinniioo..    DDee  bbiieenneess  ggaannaanncciiaalleess..    DDee  

ccoossaass  ggrraavvaaddaass..    CCoossaa  iinnddeetteerrmmiinnaaddaa..    CCllaasseess..  PPuurrooss  yy  ssiimmpplleess  TTeerrmmiinnoo::  CCoonnddiicciioonnaall  ccoonn  ccllááuussuullaa  ddee  eennaajjeennaarr::    ddee  

ddeeuuddaass,,  ddee  ccrrééddiittooss,,  ddee  aalliimmeennttooss..    AAddqquuiissiicciióónn  yy  eejjeeccuucciióónn..    AAcceeppttaacciióónn..    OObblliiggaacciióónn  ddee  ppeeddiirr  llaass  ccoossaass..    GGaassttooss  ddee  

eennttrreeggaa..    OOrrddeenn  ddee  ppaaggoo  ddee  llooss  lleeggaaddooss..    LLeeggaaddooss  ddee  pprreeddiiooss  yy  eeddiiffiiccaacciióónn  uulltteerriioorr,,  ddee  HHaacciieennddaa,,  ddee  bbeenneeffiicceenncciiaa..    

GGaarraannttííaa  ddeell  hheerreeddeerroo..    CCoossaa  cciieerrttaa..    CCoossaa  iinnddeetteerrmmiinnaaddaa  yy  aalltteerrnnaattiivvaa..    RReeppuuddiiaacciióónn..    LLeeggaaddoo..    CCaadduucciiddaadd..    PPrree  mmuueerrttee  

ddeell  ddoonnaattaarriioo..    PPéérrddiiddaa  yy  eennaajjeennaacciióónn  ddee  llaa  ccoossaa  aanntteess  ddee  llaa  mmuueerrttee  ddeell  tteessttaaddoorr..    IInnccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  ccaarrggoo..    DDeerreecchhoo  ddee  

aaccrreecceerr..    CCoonncceeppttoo..  RReeqquuiissiittooss..    UUnniiddaadd  eenn  llaa  ccoossaa..    PPlluurraalliiddaadd  ddee  ppeerrssoonnaass..    NNoo  aassiiggnnaacciióónn  ddee  ppaarrttee..    VVoolluunnttaadd  ddeell  

tteessttaaddoorr..  

 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

 

El profesor realizara exposiciones orales para presentar los aspectos teóricos. Se dará énfasis al manejo del código Civil. 

Elaboración de trabajos prácticos. Aplicación de estrategias metodológicas activas y funcionales que capaciten al alumno 

a reflexionar. Actividades de los Alumnos 

Escuchar, resumir, tomar notas. Analizar textos. Participar de discusiones para  elaborar  síntesis. 

Redactar trabajos prácticos. Realizar consultas bibliográficas 

Participar en debates y actividades grupales. Analizar casos y problemas 

Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la teoría y la práctica. Para 

ello los estudiantes  realizarán,  lecturas de textos, revistas y artículos periodísticos, fomentando la reflexión, el análisis y 

el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje y construcción de conocimientos. 
 

 

 

EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. Es el proceso 

mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros o competencias, así como de la metodología aplicado en el 

desarrollo de la asignatura. 

Estará en concordancia con el reglamento de la Universidad. 

No obstante el sistema de evaluación debe considerar: 

Las evaluaciones y calificaciones se  ajustan  al Reglamento  Académico vigente de la Universidad. 

La evaluación  será, por sobre todo de proceso. Para ello  se utilizará técnicas e instrumentos innovadores que supere el 

uso exclusivo de las pruebas académicas o exámenes. 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

Pangrazio,  M.  Á. Código Civil Comentado. Asunción – Paraguay: Editorial Intercontinental.  



11 

 

Casco Pagano,  H.  Código Procesal Civil Comentado. La Ley 2011. Asunción -  Paraguay:  

Martínez,  E. W. Derecho Sucesorio en la Legislación Paraguaya. La Ley 2011. Asunción - Paraguay: La Ley 

Paraguaya S. A. 

Ley 1/92. Reforma Parcial del Código Civil. 

Ley 45/91. Ley del Divorcio. 

Ley 204 que modifica el Código Civil y establece la igualdad de los hijos en el Derecho Hereditario.  
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Asignatura: DERECHO  MARÍTIMO 

 

Código: DMA 

 

Régimen:  Semestral 

 

Actualizado: Marzo 2013 

 

Nº de horas: 72 

 

Horas teóricas:  62 

 

Horas prácticas: 10 

 

Prerrequisitos:  

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

Esta asignatura corresponde al área de conocimientos complementarios,  es de carácter teórico – práctica aborda  temas 

relacionados al Derecho Marítimo,  lecciones que hacen  especial hincapié en aspectos nacionales de la materia, 

incluyendo los tratados vigentes, el estudio sobre la Marina Mercante Nacional sin perjuicio del correspondiente a la Ley 

476/57 Código de la Navegación Fluvial y Marítimo, y otras Leyes complementarias, y tiene como objetivo fundamental 

estudiar los diferentes instrumentos normativos, nacionales e internacionales, aplicables. 

 

OBJETIVO/S  GENERAL/ES. 

 

Valorar el estudio del transporte marítimo y aéreo 

Comprender los diversos institutos del derecho marítimo y aeronáutico 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

Analizar las responsabilidades emergentes del tráfico marítimo y aeronáutico 

Conocer  las diversas posiciones doctrinales de la materia. 

Conocer las instituciones jurídicas fluviales y marítimas. 

Conocer los contratos de utilización de buques.  

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE.  

 

Unidad I. Derecho marítimo: nociones. Antecedentes históricos 

1.- Derecho Marítimo: Fuentes- Definición y Objeto. 2.- Características de la Navegación por Agua. 3.- Características del 

Derecho Marítimo. 3.- El Derecho Marítimo y el Derecho Comercial.- 4.- Importancia de la Navegación por Agua en la 

economía mundial. 5.- Períodos en la Historia de la Navegación por Agua: a) Navegación a Vela: Características .-  (1) 

Edad Antigua: Código de Hammurabi – Leyes de Manú – Los Fenicios – Grecia – Roma.- (2) Recopilación de Usos y 
Costumbres: Roles d´Olerón – Estatutos Italianos – Estatutos Españoles – Estatutos Franceses – Estatutos de otros Estados 

– Consulado del Mar – Guidón de la Mer – Leyes de Wisby.- (3) Codificación: Ordenanza Francesa de 1681 – Ordenanza 

de Bilbao – Código de Comercio Francés.- b) Navegación a vapor: Características: (1) Buques a propulsión a vapor 

propiamente dicho – (2) buques con propulsión a motores de combustión interna.- c) Navegación Nuclear: Características 

– Reformas legislativas necesarias.- 6.- El Poder Naval: a) El Poder Naval en la Historia; c) Política Naval de un Estado; 

c) Política Naval Paraguaya. 

 

Unidad II. Importancia del mar – espacios acuáticos navegables 

1.- Evolución Histórica y Doctrinaria del Derecho del Mar: a) Alta Mar y Mar Territorial. Naturaleza Jurídica.- b) El Mar 

Territorial.- c) La Zona Contigua.- d) La Zona Económica Exclusiva.- e) La Plataforma Continental.- f) La Libertad de 

Navegación.- g) El Régimen de Pesca.- h)  El “Paso Inocente” y los intereses estratégicos.- 2.- Aguas Interiores: Concepto 
– Régimen.- 3.- Las Conferencias Internacionales sobre el Derecho del Mar: a) La Conferencia de Ginebra (Suiza) de 

1958.- b) La Conferencia de Ginebra (Suiza) de 1960.- c) La Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar de Montego 

Bay (Jamaica) de 1982.- 4.- Posibilidades de la República del Paraguay, conforme al Nuevo Derecho del Mar. 5.- La 

Legislación Positiva Fluvio - Marítima de la República del Paraguay. 

 

Unidad  III. El buque 

1.- Definición. 2.- Importancia. 3.- Clasificación. 4.- El buque como “cosa”. 5.- El buque como “universalidad”. 6.- 

Individualización del buque. 7.- Banderas de Conveniencia. 8.- El “Arqueo”- Sistema “Moorson”. 9.- Sociedades de 

Clasificación. 10.- El “Francobordo”. 11.- El “Calado”. 12.- Libros y otros documentos del buque. 12.- Las “Protestas 

Marítimas”. 13.- La Propiedad del buque. 14.- Modos de adquisición. 15.- La “Publicidad Naval”. 16.- El “Registro de 

Buques”. 17.- La “Angaria”. 18.- El “Embargo de buques”. 19.- La “Interdicción de navegar”. 201.- Embargo de buques 

nacionales y extranjeros. 21.- Clases de créditos considerados en el Embargo de buques. 22.- Inembargabilidad Absoluta y 
Relativa. 23. Concepto de: a) “Armamento”. b) “Propietario”; c) “Armador”; d) “Estado-Armador”; e) Propietario -

Armador”; f) “Armador-no Propietario”. 24.- La “Co-Participación Naval” – El “Armador-Gerente”. 25.- Capacidad del 
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“Propietario” y del “Armador” – Funciones y atribuciones del “Armador”. 26.- La “Responsabilidad Naval”: a) Directa; b) 

Indirecta; c) Del Propietario no Armador; d) Del Armador no Propietario; e) Por  hechos propios del Armador; f) Por 

hechos y actos del Capitán y la Tripulación; g) En la Co-Participación Naval. 27.- Limitación de la “Responsabilidad 

Naval” por el “Abandono” 28.- Legislación Positiva Nacional referente a las Instituciones del Derecho Marítimo “sub - 

examine”. 

 

Unidad IV. Instituciones del crédito marítimo.  
1.- Hipoteca Naval: a) Concepto; b) Forma instrumental; c) Facultad de hipotecar; d) Extensión de la garantía; e) Grado de 

preferencia; f) Concurrencia de créditos hipotecarios; g) Hipoteca sobre buques en construcción. 2.- Préstamo a la Gruesa: 

a) Concepto; b) Formalidades del Contrato, c) Letras de cambio marítimas. 3.- Privilegios Marítimos: a) Privilegios 

Civiles y Marítimos; b) Indivisibilidad del privilegio; c) Transferencia; d) Privilegio sobre cosas cargadas y equipaje; e) 

Créditos privilegiados sobre el buque. 4.- Legislación Positiva Nacional: Referente a las Instituciones del Derecho 

Marítimo “sub-examine”. 

 

Unidad  V. Personal de la explotación marítima 

1.- Personal Marítimo o Personal Navegante: a) El Capitán: (1) Conceptuación; (2) Naturaleza Jurídica; (3) Evolución 

Histórica; (4) Legislación Nacional referente a la figura del Capitán – Régimen Legal del Personal Navegante, (5) 

Requisitos para su nombramiento; (6) Cesación; (7) Retribución; (8) Atribuciones; (9) Funciones y Obligaciones Públicas 
y del Derecho Privado; (10) Responsabilidad frente al Propietario, al Armador, a los Cargadores y a Terceros; (11) 

Registro de los Tripulantes; (12) Muerte de Tripulante; (13) Baratería; (14) Abandono del Puesto de Servicio por el 

Capitán; b) Personal Superior: (1) Enumeración;(2) Prácticos y Baqueanos c) Personal Subalterno: (1) Enumeración; d) 

Maestranzas: (1) Enumeración; e) El Contramaestre; f) El Sobrecargo; g) El Contrato de Ajuste: (1) Naturaleza Jurídica; 

(2) Modalidades; (3) Formación y Prueba del Contrato; h) Obligaciones Recíprocas entre Capitán y Tripulante ; i) Despido 

del tripulante; Rescisión del Contrato de Ajuste; j) Abandono del Puesto de Servicio por el Tripulante; k) Lesiones, 

Enfermedades y Fallecimiento del Tripulante .-2.- Personal Terrestre:  a.- El o Los Propietario/s; b.- El Armador; c)El 

Agente Marítimo: (1) Generalidades; (2) Naturaleza Jurídica; (3) El Agente Marítimo en nuestro medio; (4) 

Nombramiento; (5) Carácter legal de la representación del Armador; La representación procesal; (6)Obligaciones y 

Derechos; (7) Finalización de sus funciones; d) Personal Superior y Subalterno de Oficinas y Talleres en apoyo a la 

explotación marítima.  

Unidad VI. Riesgos de la navegación por agua. 
 1.- Abordajes:  a) Escalas y Arribadas: Conceptos; b) Abordaje: (1) Concepto; (2) Disposiciones Legales sobre el 

Abordaje; (3) Abordaje Fortuito, (4) Abordaje Culposo: (5) Abordaje Dudoso: (6) Acción Criminal y Acción Civil; (7) El 

Procedimiento Arbitral; (8) Reparación de daños y perjuicios resultantes de los Abordajes; (9) Ley aplicable y Tribunal 

Competente en materia de Abordaje; (10) El Reglamento Internacional para prevenir los Abordajes en el Mar (Londres, 

1972); (11) El Reglamento para prevenir los Abordajes en la Hidrovía Paraguay-Paraná.- 2.- Asistencia y Salvamento: a) 

Conceptos; b) Naturaleza Jurídica; c) Normas aplicables; d) Presupuesto; e) Salarios; f) Casos de Asistencia o Salvamento 

prestados por buques del mismo Propietario o Armador; g) Salvamento de Vidas Humanas; h) Resarcimiento de daños y 

perjuicios sufridos por el Asistente o Salvador, cuando el auxilio no ha producido resultado útil (criterio “no cure -no pay” 

y criterio “no cure - sometime pay”); i) Asistencia y Salvamento entre buques y aeronaves; j) Ley aplicable y Tribunal 

Competente en materia de Asistencia y Salvamento.- 3.- Averías: a) Concepto; b) Clasificación; c) Acto de Avería y 

Contribución de Avería; d) Regulación convencional de la Avería Gruesa; e) Reglas de York-Amberes; f) Daños y gastos 
admitidos como Avería Gruesa; g) Avería Común; h) Echazón; i) Casos de Avería – Gasto; j) Proceso Judicial; k) proceso 

extra-judicial; l) El Liquidador de Averías; m) Masa Acreedora y Masa Deudora; n) Prescripción de la Acción de Avería. 

 

Unidad VII. El seguro marítimo – las pericias navales 

1.- Seguro Marítimo: a) Concepto; b) Naturaleza del Contrato; c) Origen Histórico; d) Reaseguro; e) Coseguro; f) 

Asegurador: (1) Concepto; (2) Obligaciones; g) Asegurado: (1) Concepto; (2) Obligaciones ; h) Formación del Contrato: 

(1) Póliza; (2) Prima; (3) Indemnización i) Reticencia y Falsa Declaración del Asegurado.- 2.-.Objeto del Contrato de 

Seguro Marítimo: a) Interés asegurable; b) Bienes cuyos riesgos pueden cubrirse; c) Buque; d) Carga; e) Flete; f) Lucro 

esperado; g) Bienes cuyos riesgos no pueden cubrirse.- 3.- El Riesgo Marítimo: a) Concepto; b) Riesgos excluidos; c) 

Cláusulas especiales; d) Principio y Fin de los Riesgos: (1) Buque; (2) Carga; (3) Flete; (4) Lucro esperado.- 4.- Acciones 

del Asegurado: a) Acción de Avería; b) Acción de Abandono: (1) Formalidades; (2) Efectos.- 5.- Los Clubes de 
Protección e Indemnidad: a) Concepto; b) Objeto; c) Siniestralidad; d) premios pagados.- 6.- Régimen Legal del Seguro 

Marítimo: a) El Seguro en la República del Paraguay; b) El Seguro Obligatorio de Pasajeros de Buques; c) La Convención 

Internacional de Bruselas (Bélgica) del 29 de Abril de 1961.- 7.- Las Pericias Navales: a) Concepto; b) El Perito Naval – 

Sus Especializaciones; c) Registro de Peritos Navales en el Paraguay; d) Métodos y Casos de Peritaje Naval: (1) 

Abordajes; (2) Asistencia y Salvamento; (3) Carga de granos a granel; (4) “Draft Survey”; (5) Contrato de Fletamento en 

“Condiciones FIO”; (6) Inspección de Recepción y Entrega de buques alquilados (“On Hire: Off Hire Surveys”); (7) 

“Speed Survey”; (8) Averías de Carga por causas náuticas; (9) Tasación de buques.  

 

Unidad VIII. El flete y los “INCOTERMS” 

 1.- El Flete: a) Concepto; b) Base Económica; c) Cotización Internacional; d) Fijación según el Código de Comercio; e) 
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Gratificación; f) Inicio de la Obligación de pagar; g) Tiempo para el pago; h) Forma y lugar de pago; i) Moneda de pago; 

j) Sub-Fletamento; k) Inalterabilidad del monto del flete; l) Mercaderías que llegan con deterioros o disminución; m) 

Abandono de la mercadería en pago del flete; n) Mercaderías que no llegan a destino por causa de Avería Gruesa; ñ) 

Buque que debe entrar en reparaciones durante el viaje; o) Detención del buque durante el viaje; p) Cargas salvadas de 

naufragio; q) Depósito o Fianza; r) Embargo de mercadería; Acción por cobro de Flete.- 2.- Los “INCOTERMS”: a) 

Concepto; b) Cláusulas Internacionales más usuales – Los “INCOTERMS 2000”: (1) CIF; (2) FOB; (3) FAS; (4) C. and 

F.; (5) DAF; (6) EXW; (7) C.I.F. and C.; (8) C.I.F. and E.; (9) CFR; (10) DES; (11) DEQ; (12) FCA ; (13) CPT; (14) CIP; 
(15) DDU; (16) DDP. 

 

Unidad IX. Contratos de fletamento del buque 

1.- Contrato de Fletamento: a) Concepto; b) Naturaleza Jurídica; c) Tipos más usuales ; d) Doctrina Extranjera; e) Cesión 

del Contrato de Fletamento; f) Legislación Positiva Nacional sobre Contratos de Fletamento.- 2.- Fletamento “A Tiempo”: 

a) Concepto; b) Partes; c) Utilización económica; d) Prueba del Contrato; e) Condiciones de explotación del buque; f) 

Duración del Contrato.- 3.- Fletamento “Por Viaje”: a) Concepto; b) Partes; c) Utilización económica; d) Prueba del 

Contrato; e) La Póliza de Fletamento; f) Contrato realizado por el Capitán o su Sustituto; g) Contrato realizado por una 

Sociedad de Co-Partícipes; h) Transferencia del buque después de firmada la Póliza de Fletamento; i) Fletamento Total o 

Parcial.- 4.- Fletamento “A Carga General”: a) Concepto; b) Partes; c) Utilización económica; d) Buques de Líneas 

Regulares; e) Oferta al público; f) Formalización del Contrato; g) Fijación de término para la carga; h) Subrogación del 
buque puesto “A Carga General”; i) Derechos y Obligaciones del Cargador.- 5.- Resolución del Contrato de Fletamento: a) 

Casos de Resolución; b) Rescisión del Contrato por incumplimiento de una de las Partes; c) Rescisión de pleno derecho; d)  

Por Fuerza Mayor; e) Interdicción de comercio; f) Bloqueo Naval; g) La “Cláusula de Guerra” en las Pólizas de 

Fletamento; h) Ocultación de Pabellón; i) Innavegabilidad del buque durante el viaje; k) Cláusulas Contractuales de 

Rescisión del Contrato de Fletamento. 

 

Unidad  X. Transportador: su  responsabilidad - conocimiento de embarque 

 1.- Responsabilidad Legal del Transportador: a) Responsabilidad del Capitán, Armador, Fletante y Transportador, según 

el Código de Comercio; b) Responsabilidad, según el Código Civil; c) Condiciones en que se desenvuelve la Obligación 

del Transportador; d) Los riesgos incontrolables en el transporte marítimo; e) La Responsabilidad y el Servicio Público; f) 

Fuerza Mayor; g) Tempestad; h) Incendio; i) Huelgas; j) “Acto de Príncipe”; k) Hechos de Terceros; l) Cuarentena; m) 

Asistencia y Salvamento; n) Abarrotamiento de Puerto; ñ) Vicio de la “cosa”; o) Merma de Ruta; p) Culpa del Cargador.- 
2.- Conocimiento de Embarque: a) Concepto; b) Prueba del Contrato de Fletamento; c) Conocimiento y Póliza de 

Fletamento; d) datos que contiene el Conocimiento de Embarque; e) Valor Probatorio del Conocimiento entre el Armador 

y Cargador y contra Terceros; f) Número de ejemplares del Conocimiento; g) Discordancia entre ejemplares de un mismo 

Conocimiento de Embarque. 

 

Unidad XI. Operaciones de carga y descarga del buque - las estadías 

 1.- Obligaciones previas a la Carga del buque: a) Navegabilidad; b) Obligación del Armador; c) Prueba de la 

Navegabilidad; d) Vicio oculto; e) Defectos de estiba; f) Exceso de carga con respecto al Arqueo y Porte del buque; g) 

Cláusulas Contractuales relativas a la época y lugar en que el buque debe ponerse “a la carga”, h) Obligaciones 

emergentes del Código de Comercio (Art. 1047), tanto para el Fletante como para el Fletador.- 2.- Carga del buque: a) 

Aviso del Fletador; b) Operaciones de carga; c) Riesgos durante la carga; d) Recibos de mercaderías a bordo; e) Estiba; f) 
Carga sobre la cubierta del buque; g) Carga clandestina; h) Carga prohibida; i) Observaciones en los Conocimientos de 

Embarque.- 3.- Descarga del buque y Entrega de la Carga: a) Aviso al Destinatario; b) Puerto y Lugar de descarga, c) 

Operaciones de descarga; d) Responsabilidad de las Partes; e) Práctica de la descarga en Puertos Paraguayos; f) El Alije; 

g) Entrega de la carga al tenedor del Conocimiento de Embarque; h) Descarga de Oficio; i) carácter de Depositario de la 

Aduana; j) Dificultades que se suscitan en la descarga; k) disposiciones del Código de Comercio referente a la descarga.- 

4.- Estadías: a) Concepto; b) Plazos de duración del viaje; c) Duración de las Estadías; e) Sobreestadías; e) Duración de las 

Sobrestadías; f) Contraestadías; g) Duración de las Contraestadías; h) Vencimiento de los Plazos de Estadías, Sobrestadías 

y Contraestadías. 

 

Unidad XII. El contrato de pasaje y el contrato de remolque 

 1.- El Contrato de Pasaje: a) Concepto; b) Buques de Línea; c) Buques con privilegio de “paquete postal”; d) formación 
del Contrato; e) Prueba del Contrato; f) Cláusulas Contractuales; g) Convenciones Internacionales sobre la Vida Humana 

en el Mar; h) Prestaciones accesorias; i) Fallecimiento de Pasajero; j) Transporte “de cortesía”; k) Abandono del buque a 

los Acreedores; l) Seguro obligatorio del Pasajero; m) Pasajeros Clandestinos.- 2.- El Contrato de Remolque: a) Concepto; 

b) El “Remolque de Tiro”; c) El “Remolque por Empuje”; d) Aplicación del Contrato; e) Finalidades del Remolque; f) 

Naturaleza Jurídica; g) Remolque-Locación; h) Remolque-Transporte; i) Responsabilidad con respecto a Terceros en los 

Tipos de Remolque; j) Cláusulas de exoneración; k) Flete en el Contrato de Remolque; l) Prescripción: m) 

Reglamentación Administrativa del Remolque en nuestro país; n) Derecho Comparado.   

 

Unidad XIII. Transporte multimodal – corredores bioceánicos – hidrovía Paraguay – Paraná 

1.- El Transporte Multimodal:  a) Concepto; b) Clasificación de “OTM”; c) Transporte Unimodal; d) Transporte 
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Intermodal; e) Transporte Segmentado; f) Documento de Transporte Multimodal; g) Las metas del transporte en el Siglo 

que se inicia; h) Funciones del Gobierno con respecto al Transporte Multimodal; i) Guías para la Acción; j) Acuerdo de 

Transporte Multimodal entre los Estados Partes del MERCOSUR; k) El Sistema Multimodal del Paraguay.- 2.- Los 

Corredores Bioceánicos: a) La evolución de la dinámica regional; b) La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 

Regional de América del Sur (IIRSA); c) Proyectos de integración regional en el Paraguay; d)  Perspectivas del Transporte 

Fluvial y Marítimo en la Región.- 3.- La Hidrovía Paraguay – Paraná (HPP): a)Etimología; b) Antecedentes; c) Visión 

Geopolítica; d) Características del Proyecto; e) Importancia de la HPP en cada país signatario; f) Similitudes y diferencias 
con otras Hidrovías del Mundo; g) Objetivos; h) Integración física regional a través de la HPP; i) Opiniones favorables y 

desfavorables hacia la HPP; j) Términos de referencias actuales de la HPP; k) La Ley 269/93 “Que aprueba el Acuerdo de 

Transporte Fluvial Internacional por la Hidrovía Paraguay –Paraná y sus seis Protocolos Adicionales, suscrito entre los 

gobiernos de la República Argentina, República de Bolivia, República Federativa del Brasil, República del Paraguay y 

República Oriental del Uruguay”. 

 

Unidad XIV. Comunidad marítima internacional 

 1.- Comunidad Marítima Internacional: a) Organismos Actuantes: (1) Acción Privada ; (2) Acción Oficial; b) La 

Organización Marítima Internacional (OMI): (1) Concepto; (2) Objetivo; (3) Órganos de Trabajo; (4) Su importancia para 

la República del Paraguay; c) La UNCITRAL: (1) Concepto; (2) Objetivo; (3) Su relación con la ONU; (4) Sus 

dependencias; (5) Su  Importancia para la República del Paraguay; c) El Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo 
(IIDM): a) Concepto; b) Objetivos; c) Estatutos; d) Países Miembros; e) Rama Paraguaya del IIDM: f) Su importancia 

para la República del Paraguay; d) La Red Operativa de Cooperación Regional entre Autoridades Marítimas de 

Sudamérica, Cuba, México y Panamá (ROCRAM): a) Concepto; b) Documentos producidos por la ROCRAM; c) 

Coordinaciones con la OMI; e) Congresos y Conferencias sobre la Materia: Breve referencia a las mismas.- 

 

Unidad XV. Aspectos nacionales de la materia 

 1.- Navegación de Cabotaje: a) Concepto.- 2.- Soberanía: a) Concepto.- 3.-  Ríos: a) Concepto; b) Ríos Nacionales e 

Internacionales; c) Libre navegación de los ríos; d) Aguas jurisdiccionales; e) Tratado de Navegación entre Paraguay y 

Argentina (1967).- ; 4.- Poder de Policía Fluvial: a) Concepto; b) La Prefectura General Naval; c) La Ley N° 928/27 

“Reglamento de Capitanía”; d) La Ley N° 1158/85 “De Organización de la Prefectura General Naval”; e) Libros y 

Documentos; f) Registro de Armadores, Tripulantes; Agentes Marítimos y otros;  g) Requisitos para practicar el Cabotaje; 

h) Visita Sanitaria, Policial y Aduanera; i) Aduanas: j) Infracciones y Sanciones.- 5.- Marina Mercante Nacional: a) 
Concepto; b) Origen e importancia de sus existencia; c) La Ley N° 429/57 “De Creación de la Dirección General de la 

Marina Mercante Nacional”; d) Sus funciones; e) La Ley N° 476/57 “Código de la Navegación Fluvial y Marítima”; f) 

Reglamento de Trabajo de los Estibadores Marítimos; g) Reglamento de la Navegación a Empuje.- 6.- ALADI: a) 

Importancia desde el punto de vista del Transporte por Agua para la República del Paraguay; b) ALAMAR: Concepto; c) 

CEAMAR: Concepto; d) Convenio Multilateral sobre Transporte por Agua.- 7.- Ley de Reserva de Carga: a) Concepto de 

reserva de carga; b) La Ley N° 295/1971 – Su vigencia con relación al “Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía 

Paraguay-Paraná” (Ley N° 269/93). 

 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

 

El profesor realizara exposiciones orales para presentar los aspectos teóricos. Se dará énfasis al manejo del código Civil. 

Elaboración de trabajos prácticos. Aplicación de estrategias metodológicas activas y funcionales que capaciten al alumno a 

reflexionar. Actividades de los Alumnos 
Escuchar, resumir, tomar notas. Analizar textos. Realizar discusiones con síntesis Redactar trabajos prácticos. Realizar 

consultas bibliográficas. Participar en debates y actividades grupales. Analizar casos y problemas 

Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la teoría y la práctica. Para ello 

se realizarán ejercicios aplicativos,  lecturas de textos, revistas y artículos periodísticos, fomentando la reflexión, el 

análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje y construcción de 

conocimientos. 

 

EVALUACIÓN.  

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. Es el proceso mediante 

el cual se verifica el cumplimiento de logros o competencias, así como de la metodología aplicado en el desarrollo de la 

asignatura. 

Las evaluaciones y calificaciones se  ajustan  al Reglamento  Académico vigente de la Universidad. 

No obstante el sistema de evaluación  considera: 
El proceso y para ello  se utilizarán técnicas e instrumentos innovadores que supere el uso exclusivo de las pruebas escritas  

o exámenes. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

Constitución Nacional de la República del Paraguay, Asunción, 1992. 

Código Laboral de la República del Paraguay – Asunción, 1993. 
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Código Penal de la República del Paraguay, Asunción, 1997.  

Royg Benitez, Manuel – Legislación Fluvial y Marítima Actualizada, Ed. Intercontinental Asunción Paraguay. 
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Asignatura: DERECHO  PROCESAL CIVIL II 

 
Código: PC2 

 
Régimen:  Semestral 

 
Actualizado: Marzo 2013 

 
Nº de horas: 72 

 
Horas teóricas:  62 

 
Horas prácticas: 10 

 
Prerrequisitos: Derecho  Procesal Civil I. 

 
FUNDAMENTACIÓN. 

 

Asignatura   teórica - práctica del área de conocimientos profesionales cuyo  propósito fundamental es dotar al estudiante 

de las herramientas teóricas y metodológicas que le permita aplicar en el ámbito procesal los conocimientos adquiridos  

Los ejes centrales de esta asignatura son los procesos civiles, la captación de la diferencia entre el derecho de fondo y de 

forma, la organización de los tribunales de justicia, la competencia, atribuciones y los procedimientos que deben seguirse 

en las actuaciones judiciales. Se analizan efectos e importancia de los recursos de aclaratoria, reposición, apelación y 

nulidad y el proceso en segunda instancia,  el proceso de ejecución, el juicio ejecutivo, la ejecución hipotecaria, la 

ejecución prendaria, la inconstitucionalidad y el amparo, así como los requisitos del beneficio de litigar sin gastos, los 

interdictos, las medidas cautelares y el procedimiento arbitral. 

 

OBJETIVO/S  GENERAL/ES. 

 

Describir la formalidad necesaria en la rama civil y comercial, para la defensa de los derechos sustanciales 
Conocer los principios fundamentales del Derecho Procesal, que se aplicaran según sea la competencia de otras ramas 

afines 

Identificar las distintas etapas procesales que se suceden con preclusión 

Conocer las estructuras jurisdiccionales, con los recursos procesales 

Aplicar de un modo sistemático , las instituciones jurídicas del Derecho Procesal que establezcan las garantías de la 

aplicación del Derecho sustancial 

Conocer a los efectos de su aplicación, los conceptos sobre las pruebas y los medios establecidos en el Código Procesal 

Civil. 

Precisar los conceptos y posterior aplicación de las fases del proceso de conocimiento ordinario del proceso de ejecución 

y de los juicios y procedimientos especiales, como así mismo, identificar el momento y la conveniencia de los otros 

modos de resolución de conflictos diferentes del modo de solución por vía jurisdiccional. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

Comprender el concepto, requisitos, efectos e importancia de los recursos de aclaratoria, reposición, apelación y nulidad 

y el proceso en segunda instancia. 

Comprender el proceso de ejecución, el juicio ejecutivo, la ejecución hipotecaria, la ejecución prendaria, la 

inconstitucionalidad y el amparo. 

Determinar el concepto y los requisitos del beneficio de litigar sin gastos, los interdictos, las medidas cautelares y el 

procedimiento arbitral. 

Explicar el concepto, requisitos, efectos e importancia de los recursos de aclaratoria, reposición, apelación y nulidad y el 

proceso en segunda instancia. 

Reconocer  el proceso de ejecución, el juicio ejecutivo, la ejecución hipotecaria, la ejecución prendaria, la 

inconstitucionalidad y el amparo. 
Explicar y determinar el concepto y los requisitos del beneficio de litigar sin gastos, los interdictos, las medidas 

cautelares y el procedimiento arbitral. 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE.  

 

Unidad I. Derecho Procesal  Civil.  

Concepto y caracteres. El código Procesal Civil: cuestiones a las que corresponde su aplicación. Aplicación obligatoria 

del procedimiento establecido en el Código Procesal Civil. Facultad de Renuncia de partes, como excepción, aplicación 

supletoria de sus disposiciones en los procesos sustanciados en otros fueros. 

EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN: la iniciativa del proceso. Acciones meramente declarativas 

EL PROCESO DEL CONOCIMIENTO ORDINARIO: Regla General. Aplicación subsidiaria. De las Diligencias 

Preparatorias. Cuales pueden pedirse y quienes deben hacerlas. Tiempo de validez de las mismas. 

LA DEMANDA: forma y contenido. Documentos que deben acompañarse a la misma. Rechazo “in limine”. 

Modificación y ampliación de la misma. Efectos jurídicos de la demanda. 
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Forma y plazo para hacerlo. Presentación de documentos por el demandado. 

Efectos jurídicos de la contestación de la demanda. La litis Contestatio. 

LA RECONVENCIÓN: concepto. Carácter autónomo de la reconvención. Requisitos. Oportunidad. Procesos en los que 

cabe su promoción. 

DE LAS EXCEPCIONES: las excepciones previas: tramites y efectos. Procedencia. Tramites. Efectos de la resolución 

que desestima la excepción de incompetencia. Efectos de la oposición de excepciones. Excepciones que pueden 

interponerse como medios generales de la defensa. Las excepciones del Código Civil: Derecho de retención. Exceptio 
nom adimpleti contractus. Citación en garantía. Días de llanto y luto. 

LA EXCEPCIÓN DE ARRAIGO. Concepto. Procedencia. Caución. Improcedencia. 

 

Unidad II. De las Pruebas en General: en el código Procesal Civil y en el Código Civil.  

Apertura de la causa aprueba: condición para que proceda la misma. Conformidad de partes para rescindir de ella. 

De las cuestiones de Puro Derecho: concepto. Carácter.  Recurribilidad. Contenido de los escritos de replica y duplica 

Medios de Prueba: En el código Procesal Civil: medios no previstos. Carga de prueba. Ofrecimiento, admisión y 

recepción de las pruebas. Las pruebas anticipadas. Los hechos nuevos. La oposición a las pruebas. Plazo extraordinario 

de pruebas. 

 

Unidad III. De la Prueba Confesoria: concepto. Clasificación de la confesión. Requisitos de la confesión. a) Subjetivos. 
b) Objetivos: casos en los que el derecho puede ser objeto de confesión. Irrevocabilidad de la confesión.  

CONFESIÓN PROVOCADA. Concepto. Oportunidad. Protección del secreto profesional. Carácter personal de la 

absolución. Absolución por mamarios. Absolución de persona jurídica. Quienes pueden ser citados a absolver 

posiciones. Absolución de posiciones por oficio. Citación y notificación al absolvente. Litigante domiciliado fuera de la 

sede del juzgado. Absolvente que no conoce el idioma español. Posiciones impertinentes y posiciones inadmisibles. 

Formas de las posiciones y formas de las respuestas. Preguntas. Inasistencia del absolvente a la audiencia. Conducta 

procesal del absolvente. La confesión ficta. Valor de la confesión. 

CONFESIÓN EXTRAJUDICIAL: modos de probarla 

DE LA PRUEBA TESTIMONIAL: Concepto. Objeto. Capacidad y deber de testificar. Testigos excluidos. Oposición a 

la prueba. Ofrecimiento. Numero de testigos y posibilidad de su ampliación. Testigos subsidiarios. Audiencias. 

Caducidad de la prueba. Forma de la citación del testigo. Carga de la citación. Excusación del testigo. Incomparecencia 

y falta de interrogatorio. Juramento o promesa de decir la verdad. Interrogatorio preliminar. Forma de las preguntas y de 
las respuestas. Negativa a responder. Careo entre testigos. Falso testimonio. Reconocimiento de lugares. Testigos 

domiciliados fuera de la jurisdicción del juzgado. Declaración testifical por oficio. Testigo único. Fuerza probatoria de la 

prueba testifical: Apreciación de la prueba testimonial. Regla de la sana critica. TACHAS. Concepto. Las Tachas y el 

Código Procesal Civil. Idoneidad de los testigos. 

 

Unidad IV. De la prueba documental. 

 Concepto. Caracteres. Carga procesal. Fuerza probatoria. Clasificación de los documentos. Exhibición de documentos. 

Documentos en poder de una de las partes y en poder de terceros. Cartas misivas. Libros de comercio y de sociedades 

civiles. Autenticidad de los documentos. Redargución de falsedad de documentos privados o públicos. Impugnación de 

actuaciones judiciales. Cotejo de documentos. Certificación sobre el estado del documento. 

DE LA PRUEBA PERICIAL: concepto. Requisitos. Procedencia. Objeto. Clases. Peritos: concepto. Diferencia entre el 
testigo y el perito. Requisitos para ser perito. Designación de los peritos recusación. 

PROCEDIMIENTO. Ofrecimiento. Contenido del escrito pertinente. Oportunidad. Alternativa que puede asumir la otra 

parte. Adhesión a la prueba pericial ofrecida. Oposición a la prueba pericial. Resolución del juzgado: contenido. 

Nombramiento de perito único. Nombramiento de oficio por el Juez. Forma de realización de la diligencia pericial. 

Fuerza probatoria del dictamen pericial. Informes científicos o técnicos. Gastos y honorarios de la prueba pericial. 

 

Unidad V. De las reproducciones y exámenes. 

 Contenido de la prueba. Facultades del Juez. Alcance de la prueba. Resistencia de las partes a la producción de esta 

prueba. Presunción judicial. 

DEL RECONOCIMIENTO JUDICIAL. Concepto. Procedencia. Modo de diligencia. Importancia. Asistencia de 

personas expertas. Apreciaciones del juez. 
DEL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS. Objeto. Forma de practicarse esta prueba. La “Inspectio coropris”. La 

resistencia a la colaboración para su realización. Presunción judicial. 

DE LA PRUEBA DE INFORMES: Concepto. Objeto. Forma. Procedencia. Materia de los informes. Negativa al pedido 

de informe. El informe como sustitución a otro medio probatorio. Contestación del informe y retardo en la misma. 

Caducidad de la prueba. Impugnación por falsedad del informe. 

DE LAS PRESUNCIONES. Noción. Clasificación. Los indicios. Algunas presunciones en el Código Civil y en el 

Código Procesal Civil. ¿Las presunciones son medios de prueba? 

 

Unidad VI. De la conclusión de la causa para definitiva.  

Agregación de las pruebas producidas. Alegatos de las partes. Suspensión del plazo para alegar. Cuestión de puro 
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derecho. Llamamiento de autos para sentencia. Efectos de esta providencia. Facultades del juez en este estadio procesal., 

previstas en el artículo 18 del Código Procesal civil. Sentencia definitiva, plazo para dictarla y notificarla. 

DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Concepto. Requisitos para que pueda dictarse. Contenido. Fundamentación de la 

sentencia. Sentencia declarativas y sentencias de condena. Actuación del Juez Con posterioridad a la sentencia 

definitiva. Condenas accesorias. Efectos jurídicos de la sentencia definitiva 

DE LA COSA JUZGADA. Concepto. Cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Fundamento de la cosa juzgada. 

Requisitos de la cosa juzgada. Cosa juzgada. Cosa juzgada fraudulenta o irrita. Su impugnación.  
 

Unidad VII. De los recursos contra las resoluciones judiciales. 

RECURSOS DE ACLARATORIA: Objeto Plazo para pedirlo y resolverlo. Efectos de la interposición de este recurso. 

Integración de la aclaratoria con la resolución principal. Forma de su notificación. 

RECURSO DE REPOSICIÓN. Contra que resoluciones procede. Lazo para su interposición. Plazo en el cual debe ser 

resuelto. Procedimiento. Procedimiento de audiencia. Reposición y apelación de subsidio. 

RECURSO DE QUEJA POR APELACIÓN NEGADA. Concepto. Plazo. Tramites 

RECURSO DE QUEJA POR RETARDO DE JUSTICIA. Concepto. Requerimiento previo. Tramite. Sanción. 

RECURSO DE APELACIÓN. Concepto. Objeto. Procedencia. Apelación total o parcial. Desistimiento expreso o táctico 

de su interposición. Plazo y forma de interposición. Formas y efectos de concesión. Apelación con efecto suspensivo. 

Apelación de condenaciones accesorias. 
 

Unidad VIII. Recurso de nulidad.  

Concepto. Objeto. Casos en que procede. Forma de su interposición. Recurso de nulidad y recurso de apelación. 

Autonomía de este recurso. Supresión de este reencio. Casos en los que es innecesario el procedimiento sobre el recurso 

de nulidad. Las costas en el recurso de nulidad. 

DE LA ACCIÓN AUTÓNOMA DE NULIDAD. Concepto. Antecedentes históricos. In Integrum Restitutio, Querella 

Nulitatis. EL debido proceso. El fraude procesal y la cosa juzgada fraudulenta. La acción autónoma de nulidad como 

medio de impugnación de la cosa fraudulenta. La acción autónoma de la nulidad en el Código Procesal Civil, y en el 

Derecho Comparado. Sujetos activos y sujetos pasivos de la misma. Procedimiento. Cuestiones no previstas por el 

Código Procesal civil. 

DEL RECURSO DE CASACIÓN. Concepto. Disposición constitucional sobre el mismo. Referencias doctrinarias. 

 
Unidad IX. Del procedimiento en segunda instancia.  

Examen de la forma de concesión del recurso. Regla en general. Recurso concedido en relación. Recurso concedido 

libremente. Recurso otorgado con efecto suspensivo. Recurso otorgado sin efecto suspensivo. Fundamentación del 

recurso. Deserción del Recurso. Poderes del Tribunal de apelación. Su alcance y sus límites. Mayoría e integración del 

tribunal. Caso de discordia. Estudio de los expedientes. De las resoluciones. Forma. Contenido y firma. Procedimiento 

en la apelación libre. Expresión de agravios. Deserción del recurso. Consecuencias de la falta de contestación de la 

expresión de agravios. Llamamiento de autos para sentencia. Agregación de documentos. Clases de documentos que 

puedan agregarse en segunda instancia. Traslado de dichos documentos. Apertura de la causa prueba. Su procedencia. 

Medios probatorios y sus formalidades. Plazo probatorio. Absolución de posiciones. Diligencias practicadas fuera de la 

sede del Tribunal. Procedimiento de la apelación en relación. Expresión de agravios. Plazo. 

DEL PROCEDIMIENTO EN TERCERA INSTANCIA. Remisión a reglas aplicables en segunda instancia. Constitución 
del domicilio. Caso de Tribunal situado en el Interior. Efecto de la omisión de constitución de domicilio. Expresión de 

agravios. Traslado de la misma. Plazo. 

 

Unidad X. De los procesos de ejecución general.  

Concepto. Sujetos y objeto de la ejecución forzada. Clasificación de los procesos de ejecución. 

DEL JUICIO EJECUTIVO. Concepto. Caracteres. Las etapas del juicio ejecutivo. Del título ejecutivo. Concepto, clases, 

requisitos generales y especiales. La legitimación procesal en el juicio ejecutivo. La ejecución de las obligaciones en 

moneda extranjera. La opción por el proceso de conociendo. Caso de deuda parcialmente liquida. Concepto de la deuda 

liquida. Inapelabilidad de las resoluciones recaídas en el juicio ejecutivo. 

PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN EJECUTIVA. Casos. Títulos ejecutivos completos. Títulos ejecutivos que requieren 

ser completados. Citación del deudor. Notificación. Citación de los sucesores del deudor. Efectos del reconocimiento de 
la firma. Desconocimiento de la firma. Prueba pericial caligráfica. Caducidad automática de las medidas preparatorias. 

 

Unidad XI. Del juicio ejecutivo (continuación) 

TÍTULOS EJECUTIVOS. Enumeración. Requisitos. Fuentes. Intimación de pago y embargo ejecutivo. Mandamiento. 

Facultades y deberes del Oficial de Justicia. Notificación cuando el deudor se halle ausente. Efectos de la intimación de 

pago. Bienes en poder de terceros. Derecho de retención. Bienes inembargables. Inhibición general de gravar y enajenar 

bienes. Orden de la traba de embargo. Depositario. Responsabilidades del mismo. Embargo de inmuebles o bienes 

registrables. Costas. Caso que el deudor pague en el acto de la intimación. Ampliación de la ejecución con anterioridad a 

la sentencia. Aplicación de la ejecución con posterioridad a la sentencia. Citación del deudor y oposición de 

excepciones. Tramites irrenunciables en el juicio ejecutivo. Excepciones oponibles. Enumeración. Excepción de nulidad. 
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Su alcance. Subsistencia del embargo. Investigación de la causa de la obligación reclamada. Tramite de las excepciones. 

Prueba de los hechos controvertidos. Sentencia de remate. Que puede resolver la misma. Reglamentación de honorarios. 

Juicio ordinario posterior. Apelación de la sentencia de remate. Procedencia. Forma y efectos. Inconstitucionalidad. 

Procedencia o improcedencia. Caución del ejecutante en caso de haberse opuesto excepciones. Costas. 

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE REMATE. Caso de dinero embargado. Subasta de muebles o semovientes. 

Forma de la subasta. Secuestro de bienes. Avisos. Entrega de los bienes. Subasta de inmuebles. Citación a los acreedores 

hipotecarios. Base de venta de los inmuebles a subastarse. Liberación de los bienes. Contenido de los avisos de remate. 
Falta de postores. Obligación de los licitadores. Rendición de cuenta de los martilleros. Domicilio del comprador y pago 

del precio. Compra en comisión. Adquisición por el ejecutante. Escrituración. Levantamiento de medidas precautorias. 

Postor remiso. Nuevo remate. Perfeccionamiento de la venta. Nulidad de la subasta. Reglas generales. Desocupación del 

inmueble por el ejecutado y/o terceros. Desistimiento de la compra. Liquidación. Pago y fianza. 

 

Unidad XII. De la ejecución hipotecaria. 

Procedencia. Remisión a las disposiciones del Juicio Ejecutivo. Especialidad de la Hipoteca. Excepción a este principio. 

La hipoteca abierta o flotante. La hipoteca cambiaria. Los pagares hipotecarios y sus requisitos especiales. La 

competencia en la acción hipotecaria. La acción de ejecución hipotecaria y el fuero de atracción. Las excepciones 

admisibles en la ejecución hipotecaria. La caducidad de la inscripción hipotecaria. Informe sobre las condiciones del 

bien hipotecario. El tercero poseedor. El derecho de persecución del acreedor hipotecario. Prelación en la ejecución. 
DE LA EJECUCIÓN PRENDARÍA: Procedencia. Excepciones admisibles. Carácter de la acción prendaría. Prenda con 

registro. Excepciones admisibles. La acción de ejecución de la prenda con registro y el fuero de atracción. Los pagares 

prendarios. La caducidad de la inscripción de la prenda. Preferencia en el pago de la ejecución prendaría. 

Responsabilidad civil y penal del deudor prendario. 

DE LA EJECUCIÓN POR OBLIGACIÓN DE DAR COSA CIERTA MUEBLE. Procedencia. Deberes del deudor. 

Preparación de la acción. Titulo de la ejecución. Secuestro y allanamiento. Designación de perito. Citación para oponer 

excepciones. Excepciones admisibles. Contenido de la sentencia. Fijación de precio y remate. 

 

Unidad XIII. De la ejecución de sentencia y laudos arbítrales.  

Resoluciones ejecutables. Aplicación a otros títulos ejecutivos. Competencia. Ejecución de laudos arbítrales. Cantidad 

liquida y embargo. Liquidación. Objeciones a la liquidación. Citación de venta. Excepciones admisibles. Excepciones no 

enumeradas en el C.P.C. Prueba de las excepciones in límite de las excepciones. Recursos. Cumplimiento de la 
sentencia. 

De la ejecución y eficacia de sentencias y laudos arbítrales extranjeros. Procedencia. Requisitos. Casos de existencia de 

tratados internacionales. Convención interamericana sobre el punto (Ley 889/91). Requisitos cuando no hay tratados. 

Competencia. Recaudos y sustanciación. Exequátur, Concepto. Procedimiento. Eficacia de la sentencia extranjera. 

Laudos arbítrales (Ley 611/76 y Ley 948/96). Si existen tratados y si no existen Tratados. Medidas cautelares solicitadas 

por Jueces Extranjeros (Ley 619/95) 

 

Unidad XIV. De los juicios y procedimientos especiales. 

Del procedimiento en rebeldía. Concepto. Requisitos. Declaración de rebeldía. Efectos. Apertura a prueba y 

practicamiento de diligencias. Notificación de la sentencia. Medida precautoria. Comparecencia del rebelde. Prueba en 

segunda instancia. 
DEL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS. Procedencia. Juez competente, Requisitos de la solicitud. Resolución. 

Recurso contra la misma. Carácter de la resolución. Beneficio provisional y alcance. Defensa del beneficiario. Extensión 

del beneficio, intervención de la parte contraria. 

Del juicio de alimentos y de litis expensas. Quienes tienen derecho a solicitarlo. Requisitos. Sujetos obligados a prestar 

alimentos. Carácter de procedimiento. Formas de la prestación de alimentos. Cesación de la obligación de prestar 

alimentos. Modificación de la prestación de alimentos. Sentencia. Carácter  de la sentencia. Inicio de la obligación de 

prestar alimentos. Recursos contra la sentencia. Efectos de la sentencia. Litis expensas. Concepto. Carácter. Sujetos 

obligados. Juicios en los que procede. 

 

Unidad XV de la disolución de la comunidad conyugal.  

Régimen establecido en el Código Procesal Civil y en las leyes Nros. 45/91 y 1/92. Fuero de atracción. Inventario, 
participación y adjudicación de los bienes, inscripción de la sentencia. 

De la separación de cuerpos. Petición. Requisitos. Procedimiento. Audiencias. Sentencia. Caso de hijos menores. Costas 

Del juicio de divorcio: Tramitación simultanea con el de Disolución y Liquidación de la Comunidad Conyugal. 

Competencia. Requisitos para promoverlo. Audiencia previa. Divorcio por mutuo consentimiento. Conversión de la 

separación de Cuerpos de Divorcio. Procedimiento en caso de alegarse causales. Contenido de la demanda. Prueba. 

Requisito para que los cónyuges divorciados puedan contraer nuevas nupcias. Trámites necesarios en caso de hijos 

menores. Intervención del Ministerio Público. Reconciliación. Separación provisoria de los esposos. Efectos del 

Divorcio. En cuanto a la vocación hereditaria y al derecho de alimentos.  

 

Unidad XVI. De los juicios y procedimientos especiales (Continuación) 
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De la impugnación de inconstitucionalidad 

Definición. Fundamentos. Competencia. Efectos. Inconstitucionalidad contra leyes. Inconstitucionalidad contra 

resoluciones judiciales. Vías procesales. 

Impugnación por vía de excepción. Oportunidad. Excepción en 2da. O 3ra. Instancia. Juicios especiales. Incidentes. 

Facultades del juez. Traslado de la excepción y remisión a la corte. Allanamiento a la excepción. Desistimiento. Efecto 

de excepción. Decisión. 

Impugnación por vía de acción. Procedencia. Acción contra actos normativos. Imprescriptibilidad de la acción. 
Requisitos de la demanda. Rechazo in límite. Efectos de la demanda. Medidas cautelares. Sustanciación. Efectos de la 

sentencia. 

Acción contra resoluciones judiciales. Procedencia. Requisitos de la demanda. Requisito de admisibilidad. Plazo para 

deducir la acción. Recurso ordinario previo. Rechazo in límite. Inimpugnabilidad de las resoluciones de la corte 

suprema. Tramite. Efectos de la demanda. Forma y contenido de la sentencia. Imposibilidad de interponer la acción si no 

se hubiese deducido la excepción. Declaración de oficio por la corte. 

 

Unidad XVII. De los juicios y procedimientos especiales (continuación) 

DE LA ACCIÓN DE AMPARO. Concepto. Naturaleza. Procedencia. Improcedencia. Juez Competente. Deducción de la 

acción y plazo. Legitimación activa. Forma y contenido de la demanda. Rechazo in limite. Medidas de urgencia. 

Computo de los plazos en el procedimiento. Prueba. Incomparecencia del actor o del demandado a la audiencia. 
Contenido y efecto de la sentencia. Caso de sentencia inmediata. Recurso de apelación. Cumplimiento de la sentencia. 

Limitaciones y facultades del juez. Costas. 

DEL HABEAS DATA. Concepto. Su vinculación con el Derecho a la intimidad. Protección de datos personales. 

Régimen del artículo 135 de la constitución. Derechos que comprende. Finalidad de Habeas data. Quienes pueden 

promoverlo. Contra quienes puede darse. 

 

Unidad XVIII. De los juicios y procedimientos especiales (Continuación) 

Del juicio de desalojo. Concepto. Quienes pueden promoverlo. Contra quienes pueden promoverse, carácter de la acción 

de desalojo. Fuero de atracción. Forma de la demanda. Caso de subinquilinos u ocupantes precarios. Apertura a prueba y 

sentencia. Limitaciones en cuanto a las excepciones oponibles y a las pruebas. Caso de contrato de locución sin plazo. 

Contrato de plazo vencido. Recurso contra la sentencia. Lanzamiento. Derecho de retención. Alcance de la notificación 

de la sentencia de desalojo. Efecto de la sentencia frente a terceros. Derechos de posesión o dominio sobre inmueble que 
es objeto del desalojo. Condena de futuro. Demanda anticipada. 

De los juicios interdictos: acciones posesorias e interdictos. Disposiciones del código civil. Caducidad de las acciones 

posesorias. Efectos de la sentencia en el juicio posesorio. Clases de interdictos. 

Del interdicto de adquirir la posesión. Procedencia. Procedimiento. Sentencia 

Del interdicto de retener la posesión. Procedencia. Tramite. Audiencia. Contenido del acta de la audiencia. Objeto de la 

prueba. Sentencia. Recurso contra la misma. 

Del interdicto de recobrar la posesión. Procedencia. Procedimiento. Audiencia. Objeto de la prueba. Restitución 

inmediata. Caución. Modificación y ampliación de la demanda. Sentencia. Efectos de la sentencia. 

Del interdicto de obra nueva. Procedencia. Tramite. Sentencia. Contenido de la misma. Cumplimiento de la sentencia 

por el actor. 

 
Unidad XIX. De los juicios y procedimientos especiales (continuación) 

DEL JUICIO DE MENSURA. Concepto. Requisitos de la petición de la mensura judicial. Rechazo in limine. 

Nombramiento del perito mensor. Edictos, actuación preliminar del perito. Oportunidad de la mensura. Inicio de la 

mensura. Suspensión de las diligencias de mensura. Oposición de las diligencias continuación de las diligencias. 

Citación a otros linderos. Intervención de los interesados en las diligencias de mensura. Acta final de la mensura y 

trámite posterior. Dictamen técnico – administrativo. Efectos. Defectos técnicos. Alcance de la resolución que aprueba la 

mensura. 

DEL JUICIO DE DESLINDE. Concepto. Presupuestos del juicio de deslinde. Diferencia con la reivindicación. 

Demanda. Competencia. Audiencia. Tramites dentro de la misma. Sentencia. Efectos. 

DE LA DIVISIÓN DE COSAS COMUNES: Concepto. Disposiciones del Código Civil. Etapas del juicio de división. 

Tramite. Sentencia. Audiencia para nombramiento de partidor. División extrajudicial. Sentencia. Inapelabilidad de la 
misma. 

 

Unidad XX. Del juicio de rendición de cuentas.  

Concepto. Legitimación pasiva. Etapas del juicio. Tramite. Carácter del traslado. Plazo para la rendición de cuentas. 

Plazo para la impugnación de la rendición de cuentas. Presentación de la rendición de cuentas por el interesado. Tramite. 

Documentación que debe acompañarse. Demanda por aprobación de cuentas. 

DEL PROCESO DE CONOCIMIENTO SUMARIO. Condiciones y tramite. Concepto. Carácter. Aplicación. Remisión 

a las reglas del Proceso de Conocimiento Ordinario. 

DE LOS JUICIOS DE MENOR CUANTÍA: Denominación. Reglas aplicables. Recursos. Competencia de los Jueces 

letrados en los Civil y Comercial. Por razón del territorio, de la materia y del valor o cuantía. Tramite en proceso de 
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conocimiento. Tramite de los incidentes. Proceso de ejecución en estos juicios. El juicio de desalojo ante esta 

jurisdicción. Procedimientos en Segunda Instancia. Efectos de la resolución de Segunda Instancia. 

 

Unidad XXI. Defensa del consumidor 

Ley 1334/98. Objeto. Sujetos. Consumo sustentable. Contrato de adhesión. Derechos básicos del consumidor. 

Obligaciones de los entes privados y públicos que prestan servicios al consumidor. Autoridad de aplicación. Protección 

de la publicidad. Publicidad engañosa. Autoridad de aplicación. Facultades y atribuciones. Defensa en juicio de los 
derechos del consumidor. ¿Quiénes pueden ejercer la acción? Intereses difuso. Asociaciones de consumidores. 

Requisitos. Sanciones establecidas por la ley 1334/98. Medidas cautelares. DE LA SUBSTANCIACIÓN DE LOS 

PROCESOS SUMARIALES EN MATERIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Decreto Nro. 21004/03. Autoridad 

de aplicación. Facultades de investigación. Cosa juzgada. 

Jurisdicción y competencia de las autoridades de aplicación. DEL PROCEDIMIENTO ÚNICO DE CONCILIACIÓN – 

MEDIACIÓN Y ARBITRAJE. PROCEDIMIENTO ÚNICO PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

SUMARIO ADMINISTRATIVO. Iniciación de actuaciones administrativas. Formulaciones de la denuncia. Plazos y 

notificaciones. De la personería. De la etapa probatoria. Citación al proveedor. De la resolución. Recurso. Sanciones. 

Denuncias maliciosas. Incumplimiento de los acuerdos conciliatorios. Prescripción. Comisión de un delito. 

 

Unidad XXII. De la jurisdicción especial de menores Ley 1680/2001.  
Concepto. Régimen normativo. Del Derecho de petición del niño y del adolescente. Del secreto de las actuaciones, 

excepciones. Prohibición de publicidad. De la composición de la justicia de la Niñez y la Adolescencia. Competencia del 

Juzgado. Competencia del Tribunal. De la defensoría y de los Auxiliares Especializados. 

Del procedimiento general en la jurisdicción de la niñez y la adolescencia. Carácter del procedimiento. Partes. 

Competencia Territorial. Cuestiones sometidas al procedimiento general. Demanda. Notificaciones. Audiencia de 

Conciliación. Audiencia de sustanciación. Medidas cautelares de protección. Pruebas. Sentencias. Recurso de apelación, 

que resolución lo admite, forma de interposición y de concesión, tramite. Procedimiento en Segunda Instancia. Traslado, 

pruebas, sentencia. 

De los juicios en particular ante esta jurisdicción. Del procedimiento especial en la acción de Reconocimiento. 

Contestación o desconocimiento de la Filiación. Carácter sumario. Prueba de sangre. 

Del procedimiento para la fijación de alimentos para el niño y la mujer grávida. Quienes pueden reclamar alimentos. 

Procedimientos. Pruebas. Intervención de al alimentante. Fijación del monto y vigencia de la prestación. Imposibilidad 
de determinar monto. Del procedimiento en caso de maltrato, atención del maltrato. Disposiciones constitucionales. 

Instituciones de familia. Pérdida, suspensión y retribución de la Patria Potestad. Procedimiento. Convivencia y 

relacionamiento, restitución, regulación judicial del relacionamiento. Procedimiento. Autorización para viajar y contraer 

matrimonio. Procedimiento. 

 

Unidad XXIII. De las Medidas Cautelares y la Contra Cautela.  

Concepto. Fundamento. Competencia. Oportunidad. Feria judicial. Facultades del Juez. Modificación. Presupuestos 

genéricos de las medidas cautelares. Cumplimiento y apelación de las resoluciones. La contra cautela. Concepto. Clases 

y arbitrio judicial. Exención de la contra cautela. Mejora de la contra cautela. Auxilio de la fuerza pública para el 

cumplimiento de las medidas cautelares. Sustitución o reducción de las medidas cautelares a pedido de parte. 

Establecimientos industriales o comerciales. Caducidad de las medidas cautelares. Respo9nsabilidad por el abuso o 
exceso en las medidas cautelares. Medida cautelar decretada por juez incompetente. 

De los embargos preventivos: concepto. Clase de embargo. Juicios en que procede el embargo preventivo. Competencia. 

Procedencia. Proceso en trámite. Proceso en rebeldía. Sentencia favorable. Forma de la traba. Uso del bien embargado. 

El embargo flotante. Suspensión. De la ejecución del embargo. Deposito de los bienes embargados. Obligaciones del 

depositario. Prioridad del primer embargante. El Jus Persequendi. Bienes inembargables. Levantamiento de oficio en 

todo tiempo. Levantamiento del embargo sin tercería  

 

Unidad XXIV. De las medidas cautelares (Continuación) 

De la inhibición general de enajenar y gravar bienes. Concepto y alcance. Procedencia. Inscripción. Efectos. Cesación de 

la medida. Provisionalidad de la misma. 

Del secuestro. Concepto. Procedencia. Clases de secuestro. Inventario y depositario 
De la anotación de la litis. Concepto. Procedencia. Requisitos extinción. Efectos. Terceros. 

De la prohibición de innovar y contratar. Prohibición de innovar. Concepto. Requisitos. Efectos. 

Prohibición de contratar: concepto. Requisitos. Inscripción de la medida. 

De la intervención y administración judicial. Intervención. Concepto. Objeto. Carácter. Presupuestos. Facultades del 

juez. 

Administración judicial. Concepto. Requisitos. Carácter. Facultades del administrador. Honorarios  

De la guarda de personas. Retiro de la mujer casada del hogar conyugal. Exclusión del marido del hogar conyugal. Juez 

competente. 

 

Unidad XXV. Del juicio sucesión. 
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 Definición. Conceptos básicos. Sucesión. Herencia, patrimonio, causante. Necesidad del juicio Sucesorio. Clases de 

juicio sucesorio. Juez competente. Requisitos de la iniciación. Fuero de atracción. Medidas preliminares de seguridad. 

Administración provisional de los bienes sucesorios. Intervención de los acreedores. Acumulación de juicios sucesorios. 

Coexistencia de juicios testamentarios o intestados. 

De la sucesión intestada: Providencia de apertura y citación a los interesados. Declaratoria de herederos. Efectos de la 

misma. Posesión de la herencia. Ampliación de la declaratoria. Ampliación con posterioridad a la adjudicación de los 

bienes hereditarios. Acción de la petición de herencia.  
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA. Testamentos ológrafos y cerrados. Protocolización. Validez o nulidad del 

testamento. Citación de los interesados. Aprobación del testamento. Nulidad del testamento. 

De la administración de los bienes hereditarios: Designación del administrador. Facultades del administrador. Rendición 

de cuentas. Honorarios  

Del inventario y evaluó. Concepto. Formación de la masa hereditaria. Citaciones. Depositarios de los bienes que fueron 

objeto de inventario. Avaluó. Impugnación del inventario o avaluó. Reclamaciones. 

De la partición y adjudicación. Participación Privada. Participación judicial. Procedimiento. Pago de la Tasa Judicial. 

De la herencia vacante. Concepto. Normas aplicables. Reclamos posteriores a la declaración de vacancia. 

 

 

Unidad XXVI. 
Medios Alternativos. Medios Alternativos de resolución de conflictos. Concepto. Enumeración. Negociación. Concepto. 

Ventajas. Obstáculos. Clases. Los siete elementos de la negociación cooperativa (Universidad Harvard). Conciliación. 

Concepto. Caracteres. Clases. Disposiciones legales. Mediación. Análisis de la ley 1879/02. Concepto. Antecedentes. 

Caracteres. Objetivos. Ventajas. Derivación judicial como modo de llegar a la mediación. Mediación acuerdista. 

Mediación transformadora. Campos de aplicación. La mediación en el Derecho Comparado. Etapas de la mediación. La 

mediación como proceso. Acuerdo. Conclusión del trámite de mediación. Rol de los abogados en la mediación. Críticas 

a la mediación. Cuando no debe recurrirse a la mediación. Centros de mediación.  El mediador. Concepto. Requisitos. 

Rol. Ética. Técnicas utilizadas 

 

Unidad XXVII. Arbitraje 

 Arbitraje. Concepto. Ámbito de aplicación. Objeto de arbitraje. Acuerdo de arbitraje. Arbitraje internacional. Recepción 

de comunicaciones escritas. Computo de plazos. Renuncia al derecho de objeta.  Limitación de la intervención judicial. 
Casos en que se requiere la intervención judicial. Autoridad competente en la intervención judicial. Forma del acuerdo 

de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un juez. Composición del tribunal arbitral. Numero de árbitros. 

Nombramiento. Motivos de Reacusación. Competencia del tribunal arbitral. Facultad del tribunal arbitral de ordenar 

medidas cautelares provisionales. Sustanciaciacion de las actuaciones arbítrales. Laudo arbitral. Forma y contenido del 

laudo. Conclusión de las actuaciones. Laudo arbitral adicional.  Impugnación del laudo arbitral. Reconocimiento y 

ejecución de los laudos arbítrales. Costas. Oportunidad de la fijación. Deposito. Cuantía.  Reconocimiento y ejecución de 

Laudos Arbítrales Extranjeros. Remisión. Arbitraje Comercial Internacional. Generalidades. Ámbito de Aplicación. 

Régimen normativo. Importancia en el mundo actual. 

 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

 

El profesor realizara exposiciones orales para presentar los aspectos teóricos. Se dará énfasis al manejo del código Civil. 

Elaboración de trabajos prácticos. Aplicación de estrategias metodológicas activas y funcionales que capaciten al alumno 
a reflexionar. 

Actividades de los Alumnos 

Escuchar, resumir, tomar notas. Analizar textos 

Participar de discusiones para luego elaborar  síntesis. Redactar trabajos prácticos. Realizar consultas bibliográficas 

Participar en debates y actividades grupales. Analizar casos y problemas 

Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la teoría y la práctica. Para 

ello se realizarán ejercicios aplicativos,  lecturas de textos, revistas y artículos periodísticos, fomentando la reflexión, el 

análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje y construcción de 

conocimientos. 

 

EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. Es el proceso 
mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros o competencias, así como de la metodología aplicado en el 

desarrollo de la asignatura. 

Las evaluaciones y calificaciones se  ajustan  al Reglamento  Académico vigente de la Universidad. 

No obstante el sistema de evaluación  considera: 

El proceso y para ello  se utilizarán técnicas e instrumentos innovadores que supere el uso exclusivo de las pruebas 

escritas  o exámenes. 
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BIBLIOGRAFÍA. 

 

LEYES. 

Constitución Nacional 

Código del Menor 

Código Procesal Civil 
Código Civil 

Ley del Comerciante 

Código de Organización Judicial 

Ley Nro. 45/91, que establece el divorcio Vincular 

Ley Nro. 1/92, que reforma parcialmente el Código Civil 

Ley Nro. 131/93, que regula el procedimiento para enjuiciamiento y remoción de Magistrados por el Jurado de 

Enjuiciamiento de Magistrados. 

Ley Nro. 60/95, que deroga el art. 580 y modifica la ley Nro. 1337/88. Código Procesal Civil. 

Ley Nro. 609/95, que organiza la Corte Suprema de Justicia 

Ley Nro. 619/95, que aprueba el Protocolo de Medidas cautelares 

Ley Nro. 715/95, que amplía la ley Nro 8/90, que establece los feriados de la República 
Ley Nro. 860/96, que aprueba el Convenio de Nueva Cork sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencia Arbítrales 

Extranjeras. 

Ley Nro. 1136/96 de adopciones. 

LIBROS 

ALSINA H.  Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial 

CASCO PAGANO, H. Derecho Procesal Civil 

COUTURE, E. Fundamentos del Derecho Procesal Civil 

LA LEY; REVISTA JURÍDICA PARAGUAYA, Repertorios I, II y III 

ANALES DE LA LEGISLACIÓN PARAGUAY  

Ayala Mañoti, Antonio Código Procesal Civil Concordado y Referenciado con Fallos Ed. Intercontinental Asunción 

Paraguay. 

Irus Bruqueti, Luis. Derecho Procesal Civil, Ed. Librería El Foro SA, Asunción Paraguay.  
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Asignatura: DERECHO  PROCESAL PENAL I 

 

Código: PP1 

 

Régimen:  Semestral 

 

Actualizado: Marzo 2013 

 

Nº de horas: 72 

 

Horas teóricas:  62 

 

Horas prácticas: 10 

 

Prerrequisitos:  - 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 
Asignatura  teórica – práctica del área de conocimientos profesionales orientada al desarrollo de las competencias para 

el manejo de las Teorías General del Proceso en el análisis epistémico, crítico y reflexivo de las Instituciones 

Procesales Penales frente a la diversidad de casos a solucionar. 

Los contenidos versarán  sobre las nociones teóricas fundamentales del Derecho Procesal Penal, de forma tal que 

permitan detectar los problemas relacionados con el proceso penal incorporando competencias reflexivas y críticas 

respecto de los distintos sistemas de enjuiciamiento desde una perspectiva histórica y normativa.  

El objetivo es entrenar a los estudiantes en la contra-argumentación jurídica a fin de dar respuestas efectivas, y bien 

expresadas dentro del proceso penal.  

 

OBJETIVO/S  GENERAL/ES. 

 

Comprender los antecedentes históricos del ordenamiento procesal penal en la antigüedad y en la actualidad. 

Interpretar la definición, fuentes, necesidad e importancia del proceso penal. 
Analizar la definición, importancia, clases y efectos jurídicos de la interpretación de las leyes, la legalización positiva y 

los principios procesales. 

Comprender el concepto, elementos, caracteres e importancia de la jurisdicción, la competencia, la acción penal y las 

costas procesales. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Conocer las diferencias existentes entre el sistema procesal inquisitivo y el acusatorio que nos rige actualmente. 

Analizar los principios y garantías que rigen el proceso penal. 

Distinguir las acciones que nacen de los hechos punibles. 

Identificar a los distintos sujetos procesales y las funciones de cada uno en el proceso penal. 

Diferenciar los distintos actos procesales y la importancia de cada uno de ellos. 

Desarrollar el régimen de nulidades. Distinguir entre nulidades absolutas y relativas. 

Clasificar los distintos medios de prueba y desarrollar los requisitos y formalidades establecidos para cada uno de ellos. 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE.  
 

PARTE GENERAL 

 

Unidad 1. Libro preliminar – fundamentos 

PRINCIPIOS Y GARANTIAS PROCESALES 

Juicio previo – juez natural – Independencia e Imparcialidad – Principio de Inocencia – Duda – Inviolabilidad de la 

defensa – Intérprete – Único Proceso – Igualdad de oportunidades procesales- interpretación – Aplicación – 

Inobservancia de las garantías 

Generalidades. 

ACCIONES QUE NACEN DE LOS HECHOS PUNIBLES 

ACCION PENAL: Acción Penal – Acción Pública – Instancia de parte – Acción Privada – Legalidad – Oportunidad – 
Efectos – Suspensión condicional del procedimiento – Condiciones y Reglas – Revocatoria – Retiro de la Instancia – 

Motivos de extinción – Comunidades Indígenas.- 

ACCION CIVIL: Acción Civil – Intereses sociales y estatales – ejercicio – delegación. 

 

Unidad 2. Libro primero – la justicia penal y los sujetos procesales.  

LA JUSTICIA PENAL. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Jurisdicción – extensión – competencia material – incompetencia – nulidad – competencia territorial – reglas de 

competencia. 

TRIBUNALES COMPETENTES 
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Órganos – CSJ – Tribunales de Apelación – Tribunales de Sentencia – Jueces penales – Jueces de ejecución – Jueces 

de paz – Secretarios y auxiliares.- 

CONEXIDAD: Efectos – Excepciones – Acumulación y separación de juicios. 

MOTIVOS DE EXCUSACION Y RECUSACION: Motivos – Funcionarios del Tribunal y colaboradores. 

 

Unidad 3. El ministerio público y sus órganos auxiliares 

EL MINISTERIO PÚBLICO: Funciones – Carga de la prueba – Objetividad – Formas y contenido de sus 
manifestaciones – Poder coercitivo y de investigación – Inhibición y Recusación.- 

POLICIA NACIONAL EN FUNCION INVESTIGATIVA: Función – Colaboración obligatoria – Formalidades – 

Poder disciplinario 

POLICIA JUDICIAL: Facultades – Centro de Investigaciones Criminalísticas – Coordinación – Orden Judicial 

 

Unidad 4. La víctima y el querellante. 

VICTIMA Y QUERELLANTE 

Calidad de víctima – Derechos de la víctima – Querellante adhesivo – Entes jurídicos – Representantes convencionales 

– Acción penal privada – Abogado Matriculado. 

 

Unidad 5. El imputado.  
NORMAS GENERALES 

Denominación – Derechos del imputado – Identificación – Domicilio – Incapacidad – Examen mental – Internación 

para observación – Examen corporal – Rebeldía – Efectos. 

DECLARACIÓN DEL IMPUTADO 

Libertad de declarar, oportunidades y autoridad competente – Casos de aprehensión – Advertencia preliminares – 

Desarrollo – Métodos prohibidos – Limitaciones – Restricciones a la policía – Tratamiento durante la declaración – 

Asistencia durante la investigación – Acta durante la investigación – Varios imputados – Careos – Valoración 

EL DEFENSOR 

Derecho de elección – Capacidad – Nombramiento – Obligatoriedad – Reconocimiento – Nombramiento en caso de 

urgencia – Nombramiento posterior – Defensor público – Defensor mandatario – Renuncia y abandono – Sanciones – 

Numero de defensores – Defensor común – Asistentes no letrados – Consultores técnicos. 

DEBERES DE LAS PARTES: Buena fe – Poder de disciplina – Sanciones. 
 

Unidad 6.  Actos procesales y nulidades.  

ACTOS PROCESALES – USO DE LOS IDIOMAS OFICIALES 

Idioma – Presentaciones escritas – Audiencias – Sentencias – Interrogatorios. 

FORMAS DE LOS ACTOS PROCESALES: Día y hora de cumplimiento – Lugar – Actas. 

ACTOS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 

Poder coercitivo – Resoluciones – Fundamentación – Aclaratoria –Resolución firme – Copia autentica. 

PLAZOS: Principios Generales – Renuncia o Abreviación – Plazos para los funcionarios públicos – Plazos judiciales – 

Plazos para resolver – Reposición del plazo – Atención permanente –  

CONTROL DE LA DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Duración máxima – Efectos – Prescripción – Perentoriedad en la etapa preparatoria – Queja por retardo de justicia – 
Demora en las medidas cautelares personales. Resolución ficta – Demora de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

Ficta – 

COMUNICACIÓN ENTRE AUTORIDADES. 

AUTORIDADES NACIONALES: Principios Generales – Deber de colaborar – Incumplimiento, Retardo y Rechazo 

AUTORIDADES EXTRANJERAS Y EXTRADICIÓN 

Exhortos – Extradición – Extradición activa – Extradición pasiva – Medidas cautelares.  

NOTIFICACIONES, CITACIONES Y TRASLADOS 

Principio General – Lugar – Defensores o Representantes – Notificación Personal – Forma de la Notificación – 

Advertencia al Imputado – Notificación en el Domicilio – Notificación por Edictos – Notificación por Lectura – 

Notificación a Distancia – Nulidad de la Notificación – Citación – Audiencia – Traslado a las partes. 

NULIDADES: Principio – Nulidades Absolutas – Renovación, Rectificación o Cumplimiento 
Saneamiento de las nulidades Relativas – Convalidación – Declaración de Nulidad – Efectos. 

 

Unidad 7. Medios de prueba.  

NORMAS GENERALES: Búsqueda de la verdad – Libertad probatoria – Exclusiones Probatorias – Valoración 

COMPROBACIÓN INMEDIATA Y MEDIOS AUXILIARES. 

Inspección del lugar del hecho – Levantamiento e Identificación de cadáveres – autopsia – inspección de personas – 

procedimiento para inspección de personas – inspección de vehículos – Inspecciones colectivas – Registro – 

Formalidades – Facultades coercitivas – horario – allanamiento de recintos privados – excepciones – mandamiento y 

contenido de la orden – procedimiento y formalidades – allanamiento de locales públicos – operaciones técnicas – 

entrega de cosas y documentos. Secuestros – objetos no sometidos a secuestro – orden de secuestro – procedimiento – 
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devolución – intercepción y secuestro de correspondencia – apertura y examen de correspondencia – intervención de 

comunicaciones – clausura de locales y aseguramiento de cosas muebles.- 

TESTIMONIOS: Deber de interrogar – deber de testificar – Excepciones al deber de concurrir – Facultad de 

abstención – deber de abstención – criterio judicial – citación – Residentes lejanos – compulsión – residentes en el 

extranjero – aprehensión inmediata – forma de la declaración.- 

PERICIA: Pericia – calidad habilitante – incapacidad – orden para la pericia – notificación – facultades de las partes – 

inhibición y recusación – citación y aceptación del cargo – ejecución – dictamen pericial – peritos nuevos – auxilio 
judicial – traductores e intérpretes.- 

OTROS MEDIOS DE PRUEBA: Reconocimientos – informes – reconocimiento de personas – formas – pluralidad de 

reconocimientos – reconocimiento de objetos – careo. 

 

Unidad 8. Medidas cautelares.  

NORMAS GENERALES 

Principios generales – carácter – proporcionalidad de la privación de libertad – prohibición de detención y de prisión 

preventiva – limitaciones 

MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL 

Aprehensión de personas – detención – allanamiento – prisión preventiva – peligro de fuga – peligro de obstrucción – 

medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva (Ley 2493 Medidas Alternativas) – Contenido del Acta – 
forma y contenido de las decisiones – carácter de las decisiones – eximición de medidas cautelares – excarcelación y 

revisión de medidas cautelares – tramite de las revisiones – revocación de la prisión preventiva – apelación – trato – 

internación – incomunicación – cauciones – ejecución de las cauciones – cancelación de las cauciones.- 

MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER REAL: Medidas cautelares reales. 

 

Unidad 9. Costas e indemnizaciones.  

COSTAS: Imposición – exención – contenido – condena – absolución – sobreseimiento definitivo y extinción de la 

acción penal – sobreseimiento provisional y archivo – víctima y querellante adhesivo – incidentes y recursos – acción 

privada – competencia – liquidación y ejecución. 

INDEMNIZACIÓN AL IMPUTADO 

Revisión – determinación – medidas cautelares – obligación – indulto o ley más benigna – muerte de derechohabiente. 

 

 
SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

 

El profesor realizara exposiciones orales para presentar los aspectos teóricos. Se dará énfasis al manejo del código 

Civil. 

Elaboración de trabajos prácticos. Aplicación de estrategias metodológicas activas y funcionales que capaciten al 

alumno a reflexionar. 

Actividades de los Alumnos 

Escuchar, resumir, tomar notas. Analizar textos. Realizar discusiones con síntesis. Redactar trabajos prácticos 

Realizar consultas bibliográficas. Participar en debates y actividades grupales. Analizar casos y problemas 

Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la teoría y la práctica. Para 

ello se realizarán ejercicios aplicativos,  lecturas de textos, revistas y artículos periodísticos, fomentando la reflexión, el 

análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje y construcción de 
conocimientos. 

 
EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. Es el proceso 

mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros o competencias, así como de la metodología aplicado en el 

desarrollo de la asignatura. 

Las evaluaciones y calificaciones se  ajustan  al Reglamento  Académico vigente de la Universidad. 

No obstante el sistema de evaluación  considera: 

El proceso y para ello  se utilizarán técnicas e instrumentos innovadores que supere el uso exclusivo de las pruebas 

escritas  o exámenes. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

_     Binder, Alberto M. introducción al Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: AC HOC S.R.L. 

 Preda del Puerto, Ricardo. Apuntes del Derecho Penal Económico II Ed. ICED Asunción Paraguay 

 Preda del Puerto, Ricardo. Apuntes del Derecho Penal Económico III Ed. ICED Asunción Paraguay 

 Centurión Ortiz, Rodolfo Fabián. Procedimiento Especial Para Delitos de Acción Penal Privada – Derecho 
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Procesal Penal Paraguayo – Intercontinental Ed. Asunción Paraguay  

 Centurión Ortiz, Rodolfo Fabián. Escritos Para Litigios Penales –Procesal Penal Practico – Intercontinental Ed. 

Asunción Paraguay. 

 Centurión Ortiz, Rodolfo Fabián. Curso de Derecho Penal Paraguayo Intercontinental Ed. Asunción Paraguay. 

 Centurión Ortiz, Rodolfo Fabián. Los Actos Procesales Penales. Teorías del Derecho Procesal Penal Paraguayo – 

Intercontinental Ed. Asunción Paraguay. 

 Centurión Ortiz, Rodolfo Fabián. Código Procesal Penal Comentado - Intercontinental Ed. Asunción Paraguay 

 Ayala Mañoti, Antonio – Código Penal Concordado y Referenciado con Fallos – Ed. Intercontinental Asunción Py. 

 Ayala Mañoti, Antonio – Código Procesal Penal Concordado y Referenciado con Fallos – Ed. Intercontinental 

Asunción Py. 

 Binder, Alberto M. Introducción al Derecho Procesal Penal – Editora Ad-Hot SRL, Asunción Paraguay 

_    Vazquez Rossi, Jos{e Eduardo – Código Procesal Penal Comentado sétima edición actualizada – Ed.                 

Intercontinental Asunción Paraguay. 
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Asignatura: CLÍNICA JURÍDICA DE DERECHOS HUMANOS 

 

Código: TDH 

 

Régimen:  Semestral 

 

Actualizado: Marzo 2013 

 

Nº de horas: 100 

 

Horas teóricas:  60 

 

Horas prácticas: 40 

 

Prerrequisitos:  

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

Es sabido que el espacio universitario impone cada vez más incorporar nuevas e innovadoras herramientas que 

ayuden a los estudiantes de las carreras y de todas las ofertas académicas, a buscar un elemento diferencial para el 

estudiante en su competencia y lo inste a sobresalir de las demás opciones hacia una nueva mirada de transformación 

social. 

Como parte de la búsqueda de excelencia en su trayectoria, el iniciar la práctica de seguimiento de casos de derechos 

humanos es una tarea desafiante para la universidad, así como para fomentar que los estudiantes adquieran 

capacidades para pensar con una lógica distinta, que puedan apreciar la naturaleza estructural, política y colectiva de 
muchos de los conflictos jurídicos, y que puedan  concebir y desarrollar  vías procesales novedosas, y estándares 

jurídicos adecuados para abordar ese tipo de problemas.  

Según el concepto del modelo que se plantea para esta fase piloto Y evaluable, las clínicas jurídicas son métodos de 

enseñanza-aprendizaje  que pueden suplir una falencia importante de la formación hacia la reflexión teórica- 

académica sobre el ejercicio de la profesión, las herramientas tradicionales del litigio, la ética profesional, el tipo de 

casos y sus impactos, el acceso a la justicia entre otros.  

Al promocionar las clínicas jurídicas desde el involucramiento de la universidad como actor social clave, se espera 

incrementar la cantidad de actores que a través del análisis y el litigio impacten en las agendas estatales (agendas de 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial) generar nuevas estrategias de acción y alianzas entre organizaciones 

sociales y universidades.  

El fortalecimiento y promoción de clínicas jurídicas de  derechos humanos puede tener un impacto transformador en 
la modalidad de enseñanza de derechos humanos en las universidades de América Latina y puede contribuir a 

promover el acceso a la justicia de manera distinta a los servicios tradicionales de asistencia jurídica, con el 

patrocinio de casos de interés público.  

Contribuir más adelante a incidir académicamente sobre casos de impacto público,  posibilitará posicionar a la 

universidad en el debate sobre el rol que tienen los funcionarios públicos y sobre todo, los funcionarios judiciales, en 

el respeto y protección de los derechos humanos. 

 

OBJETIVO/S  GENERAL/ES. 

 

Promover la formación de Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario desde una propuesta de seguimiento de casos paradigmáticos para impulsar la 

transformación social desde la red social y académica.  

Contribuir en la formación de los estudiantes de grado desde una práctica en red social para la defensa de DDHH. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

Aplicar el derecho internacional de los derechos humanos desde  la discusión de conflictos en la jurisdicción interna 

para  familiarizarse con el empleo de sus reglas básicas de interpretación. 

Identificar problemas de acceso a la justicia en casos concretos y adquirir la capacidad de plantear vías de reclamo y 

solución.  

Conocer el alcance de las acciones judiciales disponibles para la defensa de derechos humanos. 

 Analizar los distintos sistemas de protección internacional de los derechos humanos y los mecanismos disponibles a 

nivel regional y universal. 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE.  

 

Unidad I: El concepto de Derechos Humanos 

Tema 1: Origen de la noción de derechos humanos y del concepto de protección internacional. 

Bibliografía: 
Arendt, H. (1999). La decadencia de la Nación-Estado y el final de los derechos del hombre, en Los Orígenes del 

Totalitarismo, Grupo Santillana de Ediciones Pág. 343/82. 
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Bobbio, N. Presente y Futuro de los Derechos Humanos. Pág.129/155.  

Ferrajoli, L. (2001). De los Derechos del Ciudadano a los Derechos de las Personas, en Derechos y Garantías. La 

ley del más debil, Ed. Trotta Pág.97/123. 

Pinto, M. (1997). Capítulo I: Noción de Derechos Humanos", en Temas de Derechos Humanos, Ed. Del Puerto Pág. 

1/14. 

 

Unidad II: Reglas básicas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Relación entre el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y el derecho interno.  

Tema 1: La aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos en el ámbito interno 

Tema 2: Operatividad 

Tema 3: La obligatoriedad de las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos en el ámbito 

interno. 

Tema 4: Reglas de interpretación: Universalidad, Indivisibilidad e Interdependencia, Principio pro-homine 

Bibliografía: 

Abregú, M. (1997).La aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por los tribunales locales: 

una introducción", en La Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por los Tribunales Locales. Ed. Del 

Puerto  Pág. 3/31. 

Dulitzky, A. (1997). La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales: un estudio 
comparado", en La Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por los Tribunales Locales. Ed. Del Puerto 

Pág. 33/74. 

Faúndez Ledezma, H. (1999). La Convención Americana sobre Derechos Humanos: su aplicación interna", en El 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. IIDH Pág. 70/7. 

Corte IDH OC-7/86, Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos) - Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. (www.corteidh.or.cr) 

Pinto, M. (1997).  Capítulo V: Aplicación en los ámbitos internos, en Temas de Derechos Humanos, Ed. Del Puerto 

Pág. 63/85. 

Moncayo, G. (1997). Criterios para la Aplicación de las Normas Internacionales que resguardan los derechos 

humanos en el derecho interno", en La Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por los Tribunales 

Locales. Ed. Del Puerto Pág. 33/74. 

Pinto, M. (1997). Capítulo IV: Tratados de Derechos Humanos", en Temas de Derechos Humanos, Ed. Del Puerto, 
Pág. 45/62. 

Medina, C. (1999). La Interpretación de los Tratados de Derechos Humanos, en La dimensión Internacional de los 

Derechos Humanos, Guía para la aplicación de normas internacionales en el derecho interno. Ed. BID/AU, Pág. 

52/59 

Pinto, M. (1997). El Principio Pro homine, en La Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por los 

Tribunales Locales. Ed. Del Puerto, Pág. 163/71. 

 

Unidad III: Reglamentación, restricción y suspensión de derechos 

Tema 1: Reglamentación razonable de derechos. Restricciones legítimas 

Tema 2: Suspensión de derechos 

Bibliografía: 
Pinto, Mónica. "Capítulo VI: Alcance de Derechos Humanos", en Temas de Derechos Humanos, Ed. Del Puerto 

(1997), Pág. 87/118. 

Moncayo, Guillermo. "Suspensión y restricción de derechos y garantías constitucionales". 

Comisión IDH, caso 10.506, "X e Y". Informe 38/96, del 15 de octubre de 1996. (www.cidh.org) 

Corte IDH OC 5/85, "La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos 

Humanos)", del 13 de noviembre de 1985 (párr.29 a 52). (www.corteidh.or.cr) 

Corte IDH OC 6/86, "La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", 

del 6 de mayo de 1996. (www.corteidh.or.cr) 

Corte IDH OC 8/87, "El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana 

sobre Derechos Humanos)", del 30 de enero de 1987. (www.corteidh.or.cr) 

Corte IDH OC 9/87, "Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos)", del 6 de octubre de 1987. (www.corteidh.or.cr) 

Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de septiembre de 1998. 

(www.corteidh.or.cr) 

 

Unidad IV: Acceso a la justicia y debido proceso. 

Tema 1: El derecho a un recurso efectivo: acceso a la justicia    

Tema 2: Debido proceso 

Bibliografía: 

Comisión IDH, caso 10.087, "Gustavo Carranza" (Argentina). Informe 30/97, del 30 de septiembre de 1997. 

(www.cidh.org) 

http://www.corteidh.or.cr/
http://www.cidh.org/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.cidh.org/
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Corte IDH, OC-11/90, "Excepciones al agotamiento de los recursos internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención 

Americana sobre Derechos Humanos)", del 10 de agosto de 1990. (www.corteidh.or.cr) 

Corte EDH, caso "Aksoy c. Turquía". Sentencia del 18 de diciembre de 1996 (párr. 95  y 98). (www.corteidh.or.cr) 

Corte IDH, caso "Loayza Tamayo". Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C, Nº 33. (www.corteidh.or.cr) 

Corte EDH caso "Engels y otros c. Holanda", sentencia del 8 de junio de 1976, Serie A, Nº 22. (párr. 79 a 83). 

(www.corteidh.or.cr) 

Corte EDH caso "Ozturk c. Alemania", sentencia del 21 de febrero de 1984, Serie A, Nº 73. (párr. 45 a 50). 
(www.corteidh.or.cr) 

Observación General Nro 3: “La índole de las obligaciones de los Estados Partes” – 14/12/90  

Cecilia Medina, “Derecho al Debido Proceso”, Capítulo V.  

Lectura Complementaria 

Comisión IDH, caso 11.137, "Juan Carlos Abella" (Argentina). Informe 55/97, del 18 de noviembre de 1997. 

(www.cidh.org) 

Corte IDH, caso "Barrios Altos". Sentencia de 14 de marzo de 2001, Serie C, Nº 75. (www.corteidh.or.cr) 

Corte IDH, caso "Suárez Rosero". Sentencia del 12 de noviembre de 1997, Serie C, Nº 35 (párr. 61/66).  

(www.corteidh.or.cr) 

Corte IDH, caso "Velásquez Rodríguez". Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C, Nº 4 (párr. 61/68). 

(www.corteidh.or.cr) 
Corte IDH, caso "Baena Ricardo y otros". Sentencia del 2 de febrero del 2001, Serie C, Nº 72.  (www.corteidh.or.cr) 

Corte IDH caso "Castillo Petruzzi". Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C, Nº 52. (www.corteidh.or.cr) 

 

Unidad V: Recursos internos disponibles para exigir derechos humanos   

Tema 1: Amparo y hábeas data 

Tema 2: Hábeas corpus 

Bibliografía: 

Sabsay, Daniel. "El amparo como garantía para el acceso a la jurisdicción en defensa de los derechos humanos", en 

La Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por los Tribunales Locales. Ed. Del Puerto (1997). Pág. 

229/45. 

Sagües, Nestor P. "Amparo, habeas corpus en la reforma constitucional", en La Ley, 1994-D.  

Unidad VI: Sistemas de protección internacional de los Derechos Humanos 
Tema 1: Sistemas de protección regionales y universales. Mecanismos de control. 

Tema 2: Sistema extra convencional y órganos creados por los Tratados. 

Bibliografía:  

Pinto, Mónica. "Capítulo VII: Sistema de protección. Mecanismos previstos en los tratados ", en Temas de Derechos 

Humanos, Ed. Del Puerto (1997), Pág. 119/153. 

Pinto, Mónica. "Capítulo VIII: Sistema de protección. Mecanismos establecidos en las organizaciones 

internacionales", en Temas de Derechos Humanos, Ed. Del Puerto (1997), Pág. 155/178. 

www.ohchr.org 

 

Unidad VII: Mecanismos regionales de protección de derechos humanos: el sistema interamericano en particular. 

Requisitos de admisibilidad.  
Tema 1: Admisibilidad y el concepto de agotamiento de recursos internos. 

Bibliografía:  

Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C, Nº 4. (www.corteidh.or.cr) 

Corte IDH, caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 24 de septiembre de 1999, Serie C, Nº 55. 

(www.corteidh.or.cr) 

Corte IDH OC-11/90, "Excepciones al agotamiento de los recursos internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención 

Americana sobre Derechos Humanos)", del 10 de agosto de 1990.  (www.corteidh.or.cr) 

Comisión IDH, caso 11.673, "Santiago Marzioni". Informe de del 15 de octubre de 1996. (www.cidh.org) 

Reglamentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. (www.cidh.org) y www.corteidh.or.cr) 

Faúndez Ledezma, Héctor "Las condiciones y requisitos de admisibilidad de las peticiones", en El Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. pág. 221/261. 

Corte IDH, caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de2002, Serie C, Nº 97. (www.corteidh.or.cr). 

 

Unidad VIII: Derecho a la vida 

Tema 1: Obligación del Estado frente a graves violaciones de derechos humanos. Leyes de impunidad y derecho a la 

verdad. 

Tema 2: Pena de muerte. 

Bibliografía: 

Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C, Nº 4. (www.corteidh.or.cr) 

Corte  IDH. Caso AGUSTIN GOUBURU Y OTROS CONTRA ESTADO PARAGUAYO.  

http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.cidh.org/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.ohchr.org/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.cidh.org/
http://www.cidh.org/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
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CASO GERARDO VARGAS ARECO CONTRA ESTADO PARAGUAYO. 

Unidad IX: Libertad personal e integridad física 

Tema 1: Libertad personal 

Tema 2: Integridad física 

Bibliografía: 

Bovino, Alberto, "La libertad personal en el sistema interamericano" (no publicado). 

Comisión IDH, caso 11.992, "Dayra María Levoyer Jiménez" (Ecuador). Informe 66/01, del 14 de junio de 2001. 
(www.cidh.org) 

Corte IDH, caso "Gangaram Panday". Sentencia de 21 de enero de 1994, Serie C, Nº 16. (www.corteidh.or.cr) 

CASO CENTRO DE REEDUCACIÓN PANCHITO LOPEZ CONTRA PARAGUAY. 

 

Unidad X: Libertad de Expresión y Derecho a la Información  

Tema 1: Libertad de expresión 

Tema 2: Derecho a la Información 

Bibliografía: 

Felgueras, Santiago, “El derecho a la libertad de expresión e información en la jurisprudencia internacional”, en La 

Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por los Tribunales Locales. Ed. Del Puerto (1997), Pág. 

473/90. 
Gargarella, Roberto, "¿Un camino sin salida? El derecho ante los cortes de ruta", en Nueva Doctrina Penal (2001/A), 

Ed. Del Puerto.  

CASO RICARDO CANESSE CONTRA ESTADO PARAGUAYO. SENTENCIA DE LA CORTEIDH.. 

(www.corteidh.or.cr) 

Caso ASOCIACION DE VECINOS VS. MUNICIPALIDAD DE LAMBARE sobre  acceso a la información. 

Paraguay. 

CASO  ELIZABETH FLORES VS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN. 

 

Unidad XI: Igualdad 

Tema 1: Derecho a la Igualdad 

Bibliografía:  

Comisión IDH, caso 11.625, "María Eugenia Morales de Sierra" (Guatemala), Informe 4/01, del 19 de enero de 2001. 
(www.cidh.org) 

Corte Suprema de Estados Unidos, “Brown c. Board of Education” (1957). 

Unidad XII: Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Tema 1: Derechos económicos, sociales y culturales 

Bibliografía:  

Abramovich, Víctor y Courtis Christian, “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales”, en La Aplicación de los Tratados 

sobre Derechos Humanos por los Tribunales Locales. Ed. Del Puerto (1997), Pág. 283/350. 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 14, “El derecho al disfrute del más 

alto nivel posible de salud”, del 11 de agosto de 2000. 

CASO COMUNIDAD INDIGENA YAKYE AXA CONTRA PARAGUAY.  
 

Unidad XIII: Migrantes y Pueblos Indígenas  

Tema 1: derechos de los migrantes 

Tema 2: derechos de los pueblos indígenas 

Bibliografía: 

Corte IDH OC 16/99, "El Derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del 

debido proceso legal", del 1 de octubre de 1999. (www.corteidh.or.cr)  

Corte IDH, caso "Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni". Sentencia de 31 de agosto de 2001, Serie C, Nº 79. 

(www.corteidh.or.cr) 

Comisión IDH, caso “Yatama c. Nicaragua”, Informe 125/01 (www.cidh.org) 

Caso comunidad indígena YAKYE AXA contra Paraguay.  
CASO SAWHOYAMAXA contra estado paraguayo. 

Caso comunidad indígena KELYENMAGATEGMA DEL PUEBLO ENXET contra el estado paraguayo. 

 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

 

Asistencia clínica y jurídica a organizaciones conforme las áreas temáticas priorizadas para la promoción de derechos 

humanos en el marco político y académico de la Universidad Columbia del Paraguay. 

Apoyo a equipos jurídicos de las organizaciones de la sociedad civil identificadas, que realicen seguimiento de casos 

de violaciones de derechos humanos en el Paraguay.  

Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos (Prof. James Silk; Molly Beutz) 

http://www.cidh.org/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.cidh.org/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.cidh.org/
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Esta clínica brinda a los estudiantes experiencia de primera mano en la defensa de los derechos humanos. La clínica 

trabaja en una gran variedad de proyectos en representación de organizaciones de derechos humanos y víctimas 

individuales de abusos de derechos humanos. Los proyectos están diseñados para brindar a los estudiantes 

experiencia práctica de las distintas actividades en las que los abogados se involucran para promover el respeto por 

los derechos humanos; proveer a los estudiantes con el conocimiento y las habilidades necesarias para ser abogados 

competentes en derechos humanos y contribuir a los esfuerzos de proteger los derechos humanos a través de la 

asistencia a organizaciones e individuos.   
Asistencia técnica en materia de derechos humanos, contacto con la coordinación general de la facultad de derecho y 

la supervisión académica de la clínica jurídica de derechos humanos.  

Acompañamiento de los alumnos y enlace universitario, conforme las horas asignadas para el desarrollo del trabajo.  

Soporte administrativo – académico para logro de los objetivos de la clínica. 

 

EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. Es el proceso 

mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros o competencias, así como de la metodología aplicado en el 

desarrollo de la asignatura. 

Las evaluaciones y calificaciones se  ajustan  al Reglamento  Académico vigente de la Universidad.. 

No obstante el sistema de evaluación  considera: El proceso y para ello  se utilizará técnicas e instrumentos 

innovadores que supere el uso exclusivo de las pruebas escritas o exámenes. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 
 

Defensoría del pueblo de la República del Paraguay. (2005). Compilación de Instrumentos internacionales sobre 

Derechos Humanos. Asunción – Paraguay:   

Constitución de la República del Paraguay. 1992. 

Universidad Columbia del Paraguay. (2010). Observatorio Judicial desde la universidad: Apuntes de una 

experiencia. Clínica Jurídica de Derechos Humanos. Asunción – Paraguay:   

Bidart Campos, G. (1991). Teoría General de los Derechos Humanos. Buenos Aires: Astrea.  

Santamaría, A.; Veccholi, V. y otros. (2009). Derechos Humanos en América Latina, Mundialización y Circulación 

Internacional del conocimiento experto jurídico.  Bogotá: Universidad del Rosario, CEPI (Centro de Estudios 

Políticos e Internacionales.  

Londoño Toro, B. y otros. (2009). Educación legal, clínica y defensa de los derechos humanos. Casos 
paradigmáticos del grupo de acciones públicas. GAP. Bogotá: Universidad del Rosario. 

Valencia Villa, A. (2010). La situación de derechos humanos entre 1978-1990. El procedimiento confidencial 1503 

de las Naciones Unidas. Asunción – Paraguay: Edición de la Dirección General de Verdad Justicia y Reparación. 

Defensoría del Pueblo.  

Aseretto, R. (2011). Fallos judiciales sobre casos de violaciones a los Derechos Humanos. Asunción – Paraguay: 

CIPAE. 

Abramovhich, Bovino y Courtis. (2006).La aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el ámbito local.  

La  experiencia de una década. Buenos Aires: CELS. Editores del Puerto. 

Prieto, E. (2006). Derechos Humanos de los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 de la OIT. Asunción – 

Paraguay: Iniciativa AMOTOCODIE. 

IIDH, IDEA. (2005). Verdad, Justicia y Reparación; Desafíos para la democracia y la convivencia social. San José: 

IIDH.  
CELS, (2006). Derechos humanos  y control civil sobre las fuerzas armadas. Buenos Aires: CELS, Centro  de 

Estudios Legales y Sociales. 

Londoño Toro, B. (2009).Justiciabilidad de los derechos colectivos. Balance de la ley de acciones populares y de 

grupo. . Bogotá: Universidad del Rosario. 

NASCIONES UNIDAS, Carta Internacional de Derechos Humanos.   

CODEHUPY. Informe de situación de los Derechos Humanos en el Paraguay. Desde el año 1996 hasta el año 2012. 

CLARK, FOX Y TREAKLE. Derecho a exigir respuestas. Reclamos de la sociedad civil ante el Panel de Inspección 

del Banco Mundial. Buenos Aires: Siglo XXI, editores.  

Steiner, H. Alston, Ph. Goodman, R. International Huma Rights Law, Politics, Morals. New York: OXFORD, 

University Press.   
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Asignatura: DERECHO  AERONÁUTICO Y ESPACIAL 

 

Código: DAE 

 

Régimen:  Semestral 

 

Actualizado: Marzo 2013 

 

Nº de horas: 72 

 

Horas teóricas:  62 

 

Horas prácticas: 10 

 

Prerrequisitos:  -  

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 
Asignatura del área de conocimientos  complementarios, de carácter teórico – práctico y cuyo objetivo fundamental es 

que los estudiantes, conozcan y adquieran los  principios básicos, científicos y más actuales  de la  ciencia en las ramas 

de la Aeronáutica, y el derecho Espacial, como  demanda del mundo moderno y al que si bien en el Paraguay no están 

desarrollados a  plenitud, un abogado del Siglo XXI,  no puede desconocer el desarrollo de esta ciencia y el auge 

considerados como medios de comunicación útil, rápido, seguro, y de gran utilidad  por ser una asignatura 

especializada, fundamental para su formación y aplicación en el campo profesional, donde será testigo y  protagonista 

de un mundo en el que se operan profundas transformaciones con  sostenida rapidez.  

 

OBJETIVO/S  GENERAL/ES. 

 

Analizar la estructura jurídica esencial de  las dimensiones, aeronáutico -  espacial y las bases para la aplicación de la 

jurisdicción y competencia y en función a la realidad nacional inserta en el concierto de las naciones. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
Identificar las normas del derecho nacional e internacional en el ámbito aeronáutico y espacial, comercial y no 

comercial. 

Conocer las regulaciones sobre las servidumbres aeronáuticas, facilitación, clasificación de la aeronáutica y espacial, 

regulaciones sobre las Reservas computarizadas, los delitos y faltas aeronáuticas. 

Explicar con suficiente solvencia, sobre la responsabilidad civil sea objetiva y subjetiva,  a cargo del transportador 

aéreo. 

Expresar los conceptos principales de los contratos aeronáuticos, como los de utilización de aeronaves, en sus tres 

aspectos de locación, fletamento e intercambio. 

Tener criterios claros sobre la autoridad de aplicación y sus facultades. 

Analizar criterios sobre las aeronaves, los aeródromos, las infraestructuras de última generación, los registros 

aeronáuticos de carácter público y administrativo, etc. 

Exponer conocimientos sobre las distintas libertades del aire. 
Señalar la importancia y contendido de los anexos técnicos al Convenio de Chicago y la importancia de los mismos a 

nivel nacional e internacional. 

Construir criterios propios sobre el Derecho Aero-espacial, las relaciones internacionales 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE.  

 

UNIDAD I. Derecho aeronáutico 

Origen y Formación; Contenido; Concepto. Caracteres (La Internacionalidad. El Dinamismo. El Reglamentarismo. La 

Integralidad. La Autonomía. La Uniformidad. La Politicidad. La Penetrabilidad. La Velocidad). Fuentes del Derecho 

Aeronáutico (Código Aeronáutico. La Jurisprudencia. Usos y costumbres de la actividad aérea). La doctrina. 

 

UNIDAD II. El espacio aéreo 

Generalidades. Concepto. Esencia Jurídica. Límites. Distinción con el espacio exterior. El denominado espacio 
exterior. Argumentos aducidos en las diferentes teorías. Soberanía sobre el espacio aéreo. Frontera aérea. El Dominio 

sobre el espacio aéreo (Diversas posiciones de juristas en la posición tradicional del Derecho Civil). Código 

Aeronáutico Paraguayo. 

 

UNIDAD III. Aeronaves 

Generalidades. Concepto. Clasificación. Naturaleza Jurídica. Nacionalidad de las aeronaves. La matrícula (Requisitos 

para obtenerla; Cancelación de la matrícula. Matriculación Internacional). Documentos de la aeronave. 

 

UNIDAD IV. Régimen de propiedad de la aeronave 
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Características especiales. Modos de adquirir. Medios originarios y derivados de adquirir la propiedad de las 

aeronaves. Dominio (Pleno. Menos Pleno. Condominio). El derecho del explotador. Títulos. Modificaciones y 

trasferencias. Hipoteca Aeronáutica. Requisitos. Importancia de la inscripción. Privilegio del acreedor hipotecario. 

Extinción de la hipoteca. Retención indebida. 

 

 

UNIDAD V. Embargo de aeronaves 
Concepto. Aeronaves Embargables; Excepción. Requisitos de la inscripción. Efectos Inmovilización de la aeronave 

embargada. Reconocimiento internacional de derechos sobre aeronaves. (Convenio de Paris de 1.919. Chicago de 

1.944. Convención de Ginebra de 1.948) 

 

UNIDAD VI. El registro aeronaves nacional 

Generalidades. Creación y organización. Caracteres. Funciones e importancia. Régimen legal de nuestro País. 

Inscripciones obligatorias. En el Registro Aeronáutico Nacional y en el Registro Aeronáutico Administrativo. 

Requisitos para la inscripción. Valor Jurídico de la Inscripción. Constancia de la Inscripción. (Contenido del 

documento). 

 

UNIDAD VII. Personal aeronáutico 
Noción. Certificado de Idoneidad. Otorgamiento de la misma. Clasificación del personal aeronáutico. El comandante 

de aeronave. Concepto. Necesidad. Requisitos Legales. Naturaleza del contrato que lo designa. Representación que 

ejerce. Funciones técnicas. Funciones como oficial público. Medidas que debe tomar el comandante en caso de delito 

cometido a bordo de la aeronave. En vuelo. En caso de peligro durante el vuelo. La tripulación (Noción. Tripulación 

mínima). Disposiciones del código aeronáutico sobre el tema. 

 

UNIDAD VIII. Infraestructura. Noción 

Concepto. Concepto y contenido del término aeródromo y aeropuerto (Clasificaciones y Regímenes Legales). 

Elementos necesarios para la existencia de un aeródromo. Clasificación de los aeródromos. Regímenes legales 

(convenio de Chicago de 1.944. Código Aeronáutico. Anexos de la O.A.C.I.). Servicio de protección al vuelo (Noción. 

Reglas de la convención de Chicago. Código Aeronáutico). Servicios regionales. Restricciones al dominio en beneficio 

de la circulación aérea (Especies legisladas en la convención de Chicago. Código Aeronáutico y Anexo 14 de la 
O.A.C.I.). Naturaleza Jurídica. Responsabilidad de la administración aeronáutica. 

 

UNIDAD IX. Circulación aérea 

Generalidades. Noción y principios fundamentales. Caracteres propios. Régimen Internacional. Disposiciones sobre 

facilitación. Tránsito y transporte aéreo. Especies de tráfico aéreo Internacional. El código aeronáutico y la circulación 

aérea (Aeronaves Paraguayas y Extranjeras). Fijación de rutas. Derecho de paso. Altura mínima. Zona de vuelo 

prohibido. Restringido. Transporte de Mercancías peligrosas. Echazón aeronáutico. Otras disposiciones del código 

aeronáutico. Construcción y adquisición de aeronaves. Aspectos públicos. Aspectos privados. Contratos de adquisición 

de aeronaves. Figuras destinadas a facilitar la financiación de las compras de las aeronaves. Los sistemas de 

circulación aérea del futuro. Las libertades del aire. Técnicas y comerciales, concesiones. 

 
UNIDAD X. Contratos de utilización de aeronaves 

Generalidades. Noción y contenidos. Causas de incremento de esta actividad. Locación de aeronaves. Fletamento de 

aeronaves. Convenio de Guadalajara de 1961. Intercambio de Aeronaves. Operatoria de Leasing. El ahorro para fines 

determinados. Disposiciones legales del código aeronáutico sobre el tema. Leasing. Clases. 

 

UNIDAD XI. La aeronáutica no comercial y comercial 

Nociones y actividades comprendidas. Transporte aéreo. Noción. El contrato de transporte aéreo. Naturaleza Jurídica. 

Caracteres. Elementos. Transportistas (concepto). Transportista explotador. Comparación con otras figuras. 

Convenciones de Varsovia y de Chicago. Condiciones Generales de la I.A.T.A.  Legislación  Nacional sobre el tema. 

Términos usados (Línea aérea. Servicio aéreo. Capacidad. Frecuencia. Tráfico principal y complementario. Ruta 

Razonablemente Directa. Plan de rutas. Reciprocidad. Cuotas. Servicios de transporte aéreo). Especies de Transporte 
aéreo (Por el objeto. Por la naturaleza. Por la causa. Por la ejecución. Por el lugar. Por la forma. Por la frecuencia). 

Elementos (Positivos. Negativos y Problemas fundamentales). Fines (Orden Interno e Internacional. Definir ambos 

conceptos). Transportes aéreos subregionales (Acuerdo de Fortaleza – Brasil). Trabajo aéreo. Servicios que lo integran. 

Contrato de trabajo aéreo. Caracteres. Regulaciones de C. Aeronáutico. 

 

UNIDAD XII. Contrato de transporte de pasajero 

Generalidades. Concepto. Naturaleza Jurídica. Sujetos. Objeto. Forma y causa. El billete de pasaje (Noción. 

Caracteres. Contenido. Importancia Jurídica. Efectos). Obligaciones del transportista. El problema del Overbooking o 

Parada estancia o stop over. Derechos del transportista. Obligaciones del pasajero. Derechos del pasajero. Duración del 

contrato. Legislación Nacional sobre el tema. Política de desreglamentación del transporte aéreo. Sistemas de reservas 
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computarizados (oportunidades y riesgos). Disposiciones de la convención de Varsovia y su modificación por el 

Protocolo de la Haya y Montreal 1999. Ley 1627/00. 

 

UNIDAD XIII. Contrato de transporte aéreo de equipaje 

Generalidades. Concepto. Caracteres. Naturaleza Jurídica. Qué se entiende por Equipaje. Clases de equipajes. Forma 

del Contrato. El Talón de equipaje (Efectos. Caracteres. Requisitos). Derechos del transportista. Obligaciones del 

transportista. Derechos del pasajero. Obligaciones del pasajero. Duración del contrato. Disposiciones legales sobre la 
materia. Condiciones Generales de la I.A.T.A. Código Aduanero. 

 

UNIDAD XIV. Contrato de transporte aéreo de mercancías 

Generalidades. Concepto. Naturaleza Jurídica. Caracteres. Comparación con otras figuras. Qué se entiende por carga o 

mercancía. Cosas que no se consideran cargas. Elementos (Sujetos. Objeto. Forma. La carta de porte). Derechos del 

transportista. Obligaciones del transportista. Derechos del expedidor. Obligaciones del expedidor. Derechos del 

destinatario. Obligaciones del destinatario. Duración contrato de carga. Disposiciones del código aeronáutico. De la 

convención de Varsovia y del Protocolo de la Haya. Condiciones Generales de la I.A.T.A. Convención de Montreal 

1999. Ley 1860/01. 

 

UNIDAD XV. Explotación de servicios aéreo 
Concepto. Requisitos necesarios. Condiciones requeridas para autorizar la explotación de servicios aéreos. Concesión 

de una Licencia de explotación. Medidas de seguridad idénticas. Alcance y limitación de la autorización. Transferencia 

de la misma (Prohibición de la Ley y transferencia permitida). Retiro de la autorización (casos enumerados por el 

código). Procedimientos y recursos. Sistemas de las audiencias públicas. 

 

UNIDAD XVI. La responsabilidad civil aeronáutica 

Generalidades y el caso del transportista. Planteo general del tema. Clases de responsabilidad (Responsabilidad 

contractual y responsabilidad extracontractual. Fundamentos y bases). Antecedentes. Fuentes. La regulación del 

problema en el plano internacional y Código Aeronáutico. El Régimen Jurídico Internacional. Factores. Aspectos 

legales nacionales vinculados. 

 

UNIDAD XVII. Daños en transporte de personas  
Principios Generales de responsabilidad. Convenciones Internacionales sobre el tema. Concepto de transporte aéreo a 

los efectos de la responsabilidad. Casos de liberación de la responsabilidad. Adopción de medidas posibles y 

previsibles. La culpa de la persona perjudicada. Casos de culpa concurrente. Limitación de la responsabilidad 

(Fundamentos. Monto). Responsabilidad ilimitada y no exonerable. Cláusula de exoneración o limitación no prevista 

en la Ley: La Responsabilidad en transportes sucesivos  y gratuitos. Acciones y prescripciones. Quinta jurisdicción del 

Convenio  Montreal 1999.  

 

UNIDAD XVIII. Daños en el transporte de equipajes y cargas 

Principios de responsabilidad. Convenios internacionales sobre el tema. Ley 1860/01. C. Aeronautico. 

 

UNIDAD XIX. La responsabilidad por daños a terceros en la superficie 
Fundamento de esta responsabilidad. Antecedentes (Los Convenios de Roma de 1.933 y 1.952). El ruido Aeronáutico. 

Concepto de aeronave en vuelo a los efectos de la responsabilidad. Aspectos fundamentales de su regulación jurídica 

(los sujetos responsables). Base del sistema (Responsabilidad objetiva. Eximientes admitidas. Daños que deben ser 

reparados y hechos generadores de la responsabilidad. Limitación cuantitativa (Fundamento. Causales de pérdidas de 

beneficios. Exoneración de responsabilidad. Cálculo y regularización de la indemnización. Acciones y prescripciones. 

 

UNIDAD XX. La responsabilidad por abordaje aéreo 

Necesidades de su regulación. Concepto y casos que se produce. Concepto de aeronave en movimiento y en vuelo. 

Casos de abordaje. Daños que da lugar a la reparación. Excepciones. Personas responsables del daño. (Servicios A.T.S. 

Explotadores. Comandantes). Clases de abordajes (Responsabilidad en cada caso). Limitación de la indemnización; 

Responsabilidad ilimitada. Aspectos fundamentales del sistema de responsabilidad por abordaje e intentos de 
elaboración de un convenio internacional. Régimen de las diversas responsabilidades originadas por abordaje. 

Acciones y Prescripciones. 

 

UNIDAD XXI. Seguro aeronáutico 

Generalidades. Concepto. Naturaleza Jurídica. Rasgos comunes con otras especies de seguro. Rasgos característicos. 

Intereses asegurable. Excepciones. Seguro de la aeronave (Riesgo que puede cubrir). Seguro de la tripulación (Riesgo 

que cubre. Personas aseguradas y proporción que debe guardar). Seguro para garantizar la responsabilidad civil (Daños 

previstos). Posibilidad de sustituir el seguro. Donde debe contratarse los seguros. Casos del operador de una o varias 

aeronaves en relación con la garantía prestada. Obligatoriedad de la anotación en el Registro Aeronáutico Nacional. 

(Plazo para la anotación de la nueva póliza. Sanción en caso de incumplimiento). Casos de excepción de embargos y 
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de ejecución. Tendencia según la regulación internacional. Elementos fundamentales de los seguros aeronáuticos (El 

riesgo aeronáutico. Especies). 

 

UNIDAD XXII. Infortunio aeronáutico 

El accidente aéreo. Investigación de los accidentes e incidentes aeronáuticos. Finalidades. Regulación Internacional. 

Legislación Paraguaya. De la autoridad de la investigación. Carácter del procedimiento. Accidente de aeronave 

extranjera en el territorio nacional y medidas que se deben adoptar. A quien se notifica el hecho y el contenido de la 
información. Accidente de una aeronave paraguaya  en el extranjero. Cooperación de los particulares en casos de 

siniestro o aterrizaje forzoso. De la denuncia del accidente o incidente. 

 

UNIDAD XXIII. Socorro aeronáutico  

Generalidades. Concepto. Elementos constitutivos. Búsqueda. Asistencia. Salvamento (Noción y distinciones de cada 

uno de ellos). Aspectos Jurídicos Fundamentales. Obligaciones y remuneraciones debidas. Naturaleza y extensión de la 

obligación. Cuando no hay lugar a la reclamación. Circunstancia con que debe prestarse el socorro. Excepciones. 

Sanción por incumplimiento de la obligación. Caso de liberación de responsabilidad de los propietarios. 

Transportadores u operadores de las aeronaves. Cooperación Internacional (COSPAS) – (SARSAT). 

 

 
UNIDAD XXIV. Faltas aeronáuticas y de los hechos punibles 

Generalidades. Aspectos representativos en el ámbito del derecho aeronáutico. Metodología de regulación del tema. 

Faltas y hechos punibles (Comparación). Legislación paraguaya en materia de faltas (apelación). Juicio y título para 

hacer efectiva la sanción. Apoderamiento ilícito    . Hechos punibles. Generalidades. Noción. Especialidad. 

Metodología legislativa (Problemas que plantea y soluciones adecuadas). Hechos punibles en la legislación paraguaya. 

La reincidencia y sus efectos. Sanciones impuestas por otros organismos estatales. Apoderamiento ilícito de aeronaves. 

Cruce indebido de fronteras. Aplicaciones supletorias del código penal. 

 

UNIDAD XXV. Competencia. Generalidades 

Competencia Legislativa. Competencia administrativa. Competencia Judicial y Jurisdicción. Ley aplicable en la 

legislación paraguaya y en el plano internacional. Teoría y sistemas (Ley del territorio sobrevolado. Ley del pabellón. 

Ley del punto de partida. Ley del punto de llegada. Sistema mixto). Normas del código de derecho internacional 
privado (La Habana 1928). Los tratados de Derecho Penal Internacional y de Navegación Comercial Internacional 

(Montevideo 1940).  

 

UNIDAD XXVI. Derecho positivo paraguayo 

Soluciones en materia penal. En materia civil. Jurisdicción. Código de Organización Judicial. Ley aplicable a los actos 

ejecutados y a los hechos producidos a bordo de aeronaves. Según el Código Aeronáutico. Examen de los distintos 

casos (Aeronaves en vuelo sobre territorio paraguayo o en reposo. Aeronave extranjera en vuelo sobre territorio 

paraguayo. Aeronaves paraguayas en vuelo sobre alta mar o sobre territorio no sujeto a la soberanía de otro Estado o 

cuando no fuere posible determinar sobre qué territorio volaba cuando se efectuó el acto o se produjo el hecho. 

Aeronave paraguaya en vuelo sobre territorio extranjero). Comentario sobre el sistema aplicado. 

 
UNIDAD XXVII. Evolución y organización de la aviación civil en el ámbito internacional 

Generalidades. Concepto de aviación civil. Política aérea. La Organización de la Aviación Civil Internacional 

(O.A.C.I). Antecedentes. Fines de su creación e importancia de la misma. Estructura y funcionamiento. Disposiciones 

del código aeronáutico relativas a la O.A.C.I. Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y del espacio 

(A.L.A.D.A). El Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial. La 

Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (C.L.A.C). Asociación Internacional de Transporte Aéreo (I. A.T.A). Las 

Convenciones Internacionales más importantes. Evolución y organización de la Aviación en Paraguay (Antecedentes). 

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (D.I.N.A.C.). Creación. Objetivos. Organización en la Política Aeronáutica 

Nacional e Internacional y el fomento de la aviación civil. Comercial y deportiva. 

 

UNIDAD XXVIII. Derecho espacial 
Concepto. Definición. Contenido. Necesaria intervención del estado. Caracteres (Previsibilidad. Internacionalidad. 

Universalidad. Integralidad). Relación con otras ramas del derecho. Espacio aéreo (concepto). Espacio ultraterrestre 

(concepto). Urgencia actual de fijación de límites. La órbita Geostacionaria. Diversos enfoques de la cuestión de su 

régimen jurídico. Los cuerpos celestes (la luna). Naturaleza Jurídica. Elaboración de un tratado internacional. Las 

naves espaciales. Denominación. Diferentes clases de naves espaciales. El cosmonauta: Denominación. Socorro 

espacial (concepto). La responsabilidad espacial (concepto). La teleobservación de la tierra por medio de la tecnología 

espacial. Las comunicaciones por satélites (INMARSAT. INTELSAT. INTERSPUTNIK). 

 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 
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Las clases serán preferentemente expositivas, con ayuda de equipos audiovisuales. 

Se indicarán los textos más propicios para el estudio de la materia. 

Se harán algunas investigaciones sobre la realidad aeronáutica nacional. 

Se pretende un estudio de campo con visitas al aeropuerto, observación del control de vuelos, y llegar a realizar un 

vuelo dentro del territorio nacional 

Se recomienda la asistencia a clases y la tenencia de un libro básico a modo de vademécum del derecho aeronáutico, 

para facilitar el acceso a la esencia de la materia. 
Se realizarán investigaciones en la biblioteca. Se exhibirán algunas películas referentes a la aviación militar, comercial 

y general. 

 

EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. Es el proceso 

mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros o competencias, así como de la metodología aplicado en el 

desarrollo de la asignatura. 

Las evaluaciones y calificaciones se  ajustan  al Reglamento  Académico vigente de la Universidad. 

No obstante el sistema de evaluación  considera: 

El  proceso y para ello  se utilizarán técnicas e instrumentos innovadores que supere el uso exclusivo de las pruebas 

escritas  o exámenes. 
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Asignatura: DERECHO  CIVIL VI. SOCIEDADES 

 

Código: DC6 

 

Régimen:  Semestral 

 

Actualizado: Marzo 2013 

 

Nº de horas: 72 

 

Horas teóricas:  62 

 

Horas prácticas: 10 

 

Prerrequisitos: Derecho  Civil  IV - V. 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

Asignatura  teórica-práctica del área de conocimientos profesionales.  Se propone  que el estudiante  de Derecho posea 

un conocimiento completo y práctico sobre las normas que rigen las sociedades civiles y comerciales, sus 

coincidencias, divergencias, complementación y efectos prácticos, para tener una noción  profunda sobre lo dispuesto 

tanto en el Código civil y leyes complementarias que la rigen,  así también se tiene el propósito de llamar la atención 

del alumno para que pueda contar con criterios generales y particulares que gobiernan la institución llamada: 

sociedades, máxime si consideramos que tiene como destinatario al hombre común, carente muchas  veces de 

conocimiento sobre preceptos expresos o conjuntos de leyes vigentes que se orientan solamente por principios 

jurídicos que son totalmente anteriores a toda elaboración legislativa. No cabe duda de que ese destinatario, en su 

cotidiana vinculación jurídica, origina un sinnúmero de cuestiones de derecho, y para obrar dentro de la ley, por esa 
misma proliferación de criterios, tiene que recurrir al especialista y para efecto el  profesional abogado deberá estar 

preparado y adiestrado para el mundo nuevo globalizado y moderno.    

 

OBJETIVO/S  GENERAL/ES. 

 

Reconocer la importancia del conocimiento de  temas legales relacionados con las   sociedades en su formación 

profesional. 

Comprender la importancia de la formación académico - práctica en normas que regulan las sociedades.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Interpretar, describir  y sistematizar  los temas expuestos en  el contenido de sociedades. 

Investigar   los temas relacionados con el Derecho civil, sociedades. 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE.  

 

UNIDAD I  
Consecuencias prácticas que surgen de la distinción entre las sociedades civiles y las comerciales. Enumeración. 

Definición. Caracteres. Código civil. Concepto. Naturaleza Jurídica. Organización. Tipicidad. Empresa y sociedades. 

Ley del comerciante. 

 

UNIDAD II 

Instrumentación. Inscripción. Publicidad Sociedad irregular, de hecho y nula. Situación jurídica de los socios. 

CONTENIDO DEL CONTRATO SOCIAL. Datos personales de los constituyentes. Denominación: a) El  nombre es 

inmutable b)  El nombre debe ser inconfundible. Domicilio.  Objeto Social. Actividades excluyentes Capital Social. 

Generalidades. Plazo de duración. Reconocimiento. Organización  Interna. Funcionamiento, disolución y liquidación. 

 

UNIDAD III 
Sociedades irregulares en especial. Responsabilidad solidaria. Representación. Prueba.  Relaciones  entre los 

acreedores. LOS SOCIOS. Sociedades entre cónyuges. Incapaces. Capacidad para ser socio. Sociedades por acciones. 

Sociedades en general. Participación en otras. Participaciones reciprocas. Sociedades controladas y controlantes. 

Socio aparente. Socio oculto. Socio del socio. Los socios en sus relaciones con la sociedad. Relaciones de los socios 

con terceros. 

 

UNIDAD IV 

Suscripción e integración del capital. Introducción. Suscripción e integración del capital. Integración en efectivo. 

Integración en  especie. Aportes de créditos. Títulos - valores. Aportes de bienes gravados. Fondos de comercio. 

Bienes registrables. Valuación de aportes no dinerarios. 

UNIDAD    V 
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Transformaciones de sociedades. Caracterización. Consecuencias Responsabilidad  por obligaciones anteriores. 

Requisitos procesales para la transformación. Derecho de receso. Socios con privilegios. Rescisión. Caducidad  del 

acuerdo. FUSION. Caracterización. Variedades: Fusión propiamente dicha. Fusión por absorción.  Requisitos: a) 

Compromiso de fusión b) Resoluciones sociales.   Publicidad.  Contenido del aviso.   Oposición de acreedores. 

Acuerdo definitivo de fusión 

Inscripción registral. Sociedad resultante de la fusión. Sociedad incorporante. Función del órgano administrador. 

Receso  y preferencia 7. Revocación  y rescisión.  
 

UNIDAD VI  

ESCISIÓN. Concepto. Distintos casos. Terminología. Régimen  legal. Remisión. Capital  mínimo. Aportes 

complementarios. EXCLUSIÓN DE SOCIOS. Acción de exclusión. Efectos. Sociedad de dos socios. MUERTE DE 

UN SOCIO. DISOLUCIÓN. Preliminar. Causas legales de disolución  Por  decisión de los socios.  Por expiración del 

término por el cual se constituyó. Por cumplimiento de la condición a la que se subordinó su existencia.  Por 

consecución del objeto para el cual se formó, o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo.  Por pérdida del capital 

social. Por declaración en quiebra. La  disolución quedará sin efecto si se celebrare avenimiento o concordato 

resolutorio. Por fusión. Por reducción a uno del número de socios, siempre que no se incorporen nuevos. Socios en el 

término de tres meses. Por sanción firme del retiro de oferta pública o de la cotización de sus acciones. Por resolución 

firme de retiro de la autorización para funcionar. Prórroga del plazo de duración. Preconducción o reactivación. 
Disolución judicial. Efecto retroactivo de la declaración Inscripción. Atribuciones y deberes   de los administradores. 

Presunción  favorable de la ley. 

 

UNIDAD VIII  

LIQUIDACIÓN. Régimen  básico. Designación de liquidador. Remoción. Obligaciones del liquidador. Inventario y 

balance inicial. Información sobre el estado de la liquidación. Balances anuales.  Atribuciones y deberes de los 

liquidadores. Aditamento. Requerimiento de contribuciones. Partición y distribución parcial. Publicidad. Remisión   

legal. Balance final. Distribución definitiva. Trámites  y disposiciones finales. INTERVENCIÓN JUDICIAL. 

Requisitos. Formas que puede asumir. Límites de la intervención caución. 

 

UNIDAD IX   

SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO. Ley aplicable. Régimen del Código de  civil y Convenio y 
Tratados Internacionales. Instalación de sucursales. Requisitos SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. Caracterización general. FORMALIDADES Y PROCESO CONSTITUTIVO. Formalidades. Inscripción. 

Publicidad. Aumento de capital. Cuotas. Reducción de Capital. Pérdida de Capital. RESERVA: legal y libre. CUOTAS 

SOCIALES. Concepto. Características. TRANSMISIBILIDAD DE LAS CUOTAS. Naturaleza Jurídica. 

Formalidades. Régimen. Efectos. Transmisión por causa de muerte. Régimen aplicable. Incorporación de los 

herederos. Estadio de Indivisión. Condominio. DERECHOS DE TERCEROS SOBRE LAS CUOTAS. Usufructo. 

Prenda. Embargos. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS. FUNCIONES DEL GERENTE. Relaciones con la 

sociedad.  

 

UNIDAD  X 

SOCIEDADES ANÓNIMAS. Naturaleza Jurídica. Características. ACCIONES. Clases de acciones. Ordinarias. 
Preferidas. Al Portador. Nominativas. CUPONES. TRANSMISIBILIDAD. DERECHO A LA GANANCIA. 

Utilidades líquidas y realizadas. Ganancia neta distribuible y dividendos. Tipos de Dividendos: Preferenciales Fijos y 

Participación Adicional. Anticipados.   

 

UNIDAD XI 

ASAMBLEAS. Lugar de celebración. Tiempo de celebración. Participantes. Directores. Síndicos y Gerentes. 

CONVOCATORIA. Publicidad. Primera Convocatoria. Segunda Convocatoria. Contenido del Aviso de convocatoria. 

Cómputo del plazo. FORMALIDADES PREVIAS. Documentación. Libros indispensables. Otros Documentos. 

Representación de accionistas en la Asamblea. Personas de Existencia Ideal. Incapaces. Inhabilidad para representar. 

Instrumentación de Poderes. CONSTITUCIÓN DEL ACTO. Quórum. Asamblea Ordinaria. Primera convocatoria. 

Segunda Convocatoria. Asamblea Extraordinaria: PRIMERA Convocatoria. Segunda Convocatoria. FORMACIÓN 
DE LA VOLUNTAD SOCIAL. Votación. Alcance del principio mayoritario. Incidencia del voto múltiple. Mayoría 

simple y mayoría absoluta. Voto múltiple o plural. Abstenciones. Voto de desempate. 

 

UNIDAD   XII 

ACTA  DE ASAMBLEA. Formalidades. Contenido. ASAMBLEA ORDINARIA DEL EJECICIO, Memoria. Estados 

Contables. Certificado profesional. Firma del balance. Informe del síndico. Auditoria anual. Acceso previo de los 

accionistas a la documentación del ejercicio. Procedimiento. DIRECTORIO. COMPOSICIÓN CARACTERÍSTICAS 

DE CADA CARGO. ELECCIÓN DE DIRCTORES. Ejercicio del cargo de director. Funcionamiento. Reuniones de 

Directorio. Convocatoria. Quórum. Asistencia. Actas de Reunión. Adopción de Resoluciones. ATRIBUCIÓN DEL 

DIRECTORIO. Dirección y Administración. Actos de gestión, de  decisión y de disposición. Representación legal de 
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la sociedad. Uso de la firma social. Actos “ultra vires”. Efectos frente a Terceros. Remuneración. Caso en que no se 

distribuyen dividendos. Relación de los directores con la sociedad.  Limitaciones. Interés contrario. Actividades de 

competencia. Responsabilidad civil y penal. Consejo de vigilancia. Funciones. Sindicatura. Características del cargo. 

Atribuciones y deberes del síndico. Responsabilidad. 

 

 

UNIDAD XIII  
OBLIGACIONES NEGOCIABLES O DEBENTURES. TERMINOLOGÍA. CONCEPTO. CARACTERÍSTICAS. 

NATURALEZA JURÍDICA. DEBENTURES Y ACCIONES. EMISIÓN DE DEBENTURES. CLASES DE 

DEBENTURES. FORMALIDADES. EXIGIBILIDAD DE LA GARANTIA FLOTANTE. RESTRICCIONES. 

FORMA DE DEBENTURES. TRANSMISIBILIDAD. CONTENIDO. EMISIÓN DE TITULO. CONTRATO DE 

FIDEICOMISO. GENERALIDADES. FORMA.  

 

UNIDADES XIV  

Disposiciones administrativas sobre sociedades ANÓNIMAS: Ley de organización Administrativa del 22 de junio de 

1909. Ley Nro. 871 de Organización financiera. Ley del 10 de julio de 1.906 que crea una Comisión  INSPECTORA 

de S.A. Decreto Nro. 12.525 sobre PUBLICACIONES obligatorias de memoria, balance de sociedades ANÓNIMAS 

en la gaceta oficial del 11 de marzo de 1939. Decreto Nro. 37.269 que reglamenta la FISCALIZACIÓN e inspección 
de las sociedades ANÓNIMAS. Decreto Nro. 2.124/63 por el cual se sustituye el art. 4to. del Decreto Nro. 37.269 de 

fecha 24 de junio de 1.930 que reglamenta la fiscalización e inspección de las sociedades ANÓNIMAS. 

RESOLUCIÓN Nro. 479/62,  por la cual se reglamenta el trámite de los expedientes que inician las Sociedades 

ANÓNIMAS en FORMACIÓN para la APROBACIÓN de los estatutos sociales y el reconocimiento de la persona 

JURÍDICA. 

 

UNIDAD XV  

Ley Nro. 388 Que establece disposiciones sobre la CONSTITUCIÓN de sociedades ANÓNIMAS y modifica el art. 

1183/85 del código CIVIL. Ley Nro. 109/91 que aprueba con modificaciones el decreto ley Nro. 15 de fecha 08 de 

marzo de 1.990 que establece las funciones y estructura orgánica del Ministerio de hacienda. Artículos del código de 

organización JUDICIAL ley Nro. 879/81 que hacen referencia a la sociedad ANÓNIMA. Artículos de la ley del 

comerciante Nro. 1034/83. Ley Nro. 1056/97 que crea y regula a las sociedades calificadoras de riesgo. 
UNIDAD XVI  

SOCIEDADES ANÓNIMAS ATÍPICAS. SOCIEDADES ANÓNIMAS DE CAPITAL ABIERTO. Sociedades 

Calificadoras de Riesgo. Sociedades Securitizadoras (Ley Nro. 1036 de Creación). ASOCIACIONES. 

Funcionamiento. Código Civil. EMPRESAS COMERCIALES: INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, Ley Nro. 1034/83 “Del comerciante”.  Sociedad Constituida por suscripción pública.  Código Civil. 

CONSORCIO. Naturaleza jurídica. Formación. Inscripción en los Registro Públicos. Administración. LAS 

ALIANZAS ESTRATEGICAS: JOINT VENTURES o COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS. Características. 

Naturaleza Jurídica.      

 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

 

El profesor realizara exposiciones orales para presentar los aspectos teóricos. Se dará énfasis al manejo del código 

Civil. 
Elaboración de trabajos prácticos. Aplicación de estrategias metodológicas activas que ayuden al estudiante  a 

reflexionar. Actividades de los estudiantes: 

Escuchar, resumir, tomar notas. Analizar textos. Realizar discusiones con síntesis 

Redactar trabajos prácticos. Realizar consultas bibliográficas 

Participar en debates y actividades grupales. Analizar casos y problemas 

Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los estudiantes, combinando la teoría y la práctica. 

Para ello se realizarán ejercicios aplicativos,  lecturas de textos, revistas y artículos periodísticos, fomentando la 

reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje y 

construcción de conocimientos. 

EVALUACIÓN.  

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. Es el proceso 

mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros o competencias, así como de la metodología aplicado en el 

desarrollo de la asignatura. 
Las evaluaciones y calificaciones se  ajustan  al Reglamento  Académico vigente de la Universidad. 

No obstante el sistema de evaluación  considera: 

El proceso y para ello  se utilizará técnicas e instrumentos innovadores que supere el uso exclusivo de las pruebas 

escritas o exámenes. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 
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Asignatura: DERECHO  PROCESAL LABORAL 

 

Código: DPL 

 

Régimen:  Semestral 

 

Actualizado: Marzo 2013 

 

Nº de horas: 72 

 

Horas teóricas:  50 

 

Horas prácticas: 22 

 

Prerrequisitos: -  

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

La asignatura se ubica en el Área de conocimientos profesionales, es de carácter teórico – práctica y   tiene como 

objetivo fundamental capacitar al estudiante a aplicar sus conocimientos en la  solución de los conflictos jurídicos – 

laborales cautelando el cumplimiento irrestricto de las normas y principios a  través de una jurisdicción y de un 

procedimiento especializado, es decir, proveer al estudiante de  los conocimientos, legales, técnicos, prácticos, para 

prestar asesorías en su futuro como abogados en cuestiones laborales. 

Se abordan contenidos relacionados con las nociones teóricas fundamentales del Derecho Procesal Laboral, de forma 

tal que permitan detectar los problemas relacionados con el proceso laboral incorporando competencias reflexivas y 

críticas respecto del Derecho Procesal del Trabajo analizando los  órganos jurisdiccionales del trabajo y sus 

competencias, así como  el Procedimiento Laboral del Procedimiento Civil, en planteamientos prácticos y la aplicación 
de las Normas Procesales del Trabajo en Situaciones Prácticas. 

 
OBJETIVO/S  GENERAL/ES. 

 

Conocer los principios y reglas especiales del procedimiento del Trabajo. 

 Comprender el fundamento del Derecho Procesal del Trabajo 

Analizar los órganos jurisdiccionales del trabajo y sus competencias. 

Diferenciar el Procedimiento Laboral del Procedimiento Civil, en planteamientos prácticos. 

Aplicar las Normas Procesales del Trabajo en Situaciones Prácticas. 

Actuar con equidad y honestidad en los juicios planteados. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Reconocer  los órganos jurisdiccionales del trabajo y sus competencias. 

Conocer el procedimiento de actuación ante los órganos jurisdiccionales del trabajo. 
Diferenciar el Procedimiento Laboral del Procedimiento Civil, en planteamientos prácticos. 

Aplicar las Normas Procesales del Trabajo en Situaciones Prácticas. 

Actuar con equidad y honestidad en los juicios planteados. 

Conocer los puntos esenciales del Derecho Procesal Laboral. 

Identificar las características de esta rama del derecho y asociar con las otras ramas formales. 

Realizar análisis crítico sobre las instituciones propias de esta rama. 

Comparar nuestro esquema procesal laboral dentro del marco del Derecho Comparado regional. 

Confeccionar escritos con las técnicas necesarias en correspondencia a las normas procesales del derecho del trabajo. 

Correlacionar los distintos institutos jurídicos procesales vigentes en nuestro derecho positivo. 

Reflexionar sobre la importancia del derecho Procesal Laboral como herramienta de cumplimiento del Derecho del 

Trabajo o derecho sustantivo.  

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE.  
 

UNIDAD I. Derecho procesal del trabajo 

Definición, contenido y naturaleza. Autonomía científica, jurídica y didáctica: fundamentos. Sus relaciones con otras 

disciplinas jurídicas. Fuentes. Codificación. Derecho procesal paraguayo del trabajo. 

Concepto y clasificación sistemática. Diferencias entre las controversias civiles y las del trabajo. Sistemas de 

Jurisdicción Laboral. Principios básicos del procedimiento laboral. 

 

UNIDAD II. Derecho procesal paraguayo del trabajo 

Génesis. Promulgación del Código Procesal Laboral por la Ley Nº 742 de fecha 31 de agosto de 1961. Estructura del 

Código: Directrices jurídicas. Distribución de la normativa. Normas de orden público y de interés privado.  

 

UNIDAD III. Objeto y aplicación del código procesal laboral. 
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Conocimiento y decisión de todas las cuestiones de carácter contencioso originados por la formación, cumplimiento o 

modificación de las relaciones individuales o colectivas de trabajo. Interpretación, aplicación e integración de las 

normas procesales del trabajo. 

 

UNIDAD IV. Órganos jurisdiccionales y auxiliares. Organización judicial exclusiva con jueces especiales de derecho.  

Integración. Jueces del trabajo en Primera o Única Instancia y Tribunales de Apelación del Trabajo en Segunda 

Instancia. Corte Suprema de Justicia. Requisitos, nombramientos, deberes y atribuciones. Responsabilidad, potestad 
disciplinarias, enjuiciamiento, inamovilidad recusaciones, inhibiciones e incompatibilidad de los Jueces y Magistrados 

del Fuero Laboral. 

JUNTA PERMANENTE DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE: Su integración de acuerdo con el Principio de la 

Representación Partidaria. 

MINISTERIO PÚBLICO DEL TRABAJO. ABOGACÍA DEL TRABAJO. Actuarios, hujieres, oficiales de justicia y 

escribiente.  

 

UNIDAD V. Jurisdicción laboral. 

Concepto. Razones técnicas y jurisdiccionales que la fundamenten. Diversos sistemas. Jurisdicción propia y delegado. 

Jurisdicción Penal del Trabajo. Determinación de la competencia por razón de la materia, la persona y el lugar. Reglas 

del Código. Las causas laborales y el Fuero de atracción de los juicios universales. 
CUESTIONES DE COMPETENCIA: Formas de promoverlas y tramitarlas. Efectos que producen. 

CUESTIONES DE JURISDICCIÓN. Modo de resolverlas. 

 

UNIDAD VI. Procedimiento laboral 

Concepto y caracteres: principios básicos adoptados por el Código. Actos jurídicos procesales. Partes en el Procesal 

Laboral. Deberes y Facultados del Juez o Tribunal y de los litigantes. Procedimientos ordinarios y especiales: técnica 

del Código. Diligencias preparatorias antes de formularse la demanda. Pluralidad de procesos: Generalidades. 

Acumulación de acciones: a- objetiva; b- subjetiva. Acumulación de autos. 

 

UNIDAD VII. Comparecencia en juicio.  

Concepto de Parte. Capacidad Procesal. Auxilio de la fuerza pública. Representación en juicio. Facultades, 

obligaciones y responsabilidad de los mandatarios. Modos de terminar la representación en juicio: consecuencias. 
Continuación del juicio en rebeldía. Obligaciones que deben cumplirse al formalizar la primera actuación en juicio. 

Gratuidad para los trabajadores y sus derechos habientes.  

TÉRMINOS 

Concepto y función e el Proceso Laboral. Clasificación. Regulación y modos de computar los términos. Interrupción 

de los mismos. Efectos del vencimiento. Deber del Juez una vez transcurridos los términos legales.  

 

UNIDAD VIII. Notificaciones  

Conceptos y función. Notificación automática por nota en la Secretaría del Juzgado o Tribunal. Notificación personal o 

por cédula en el domicilio asignado al demandado por el actor, en el que hubieren constituido las partes y en el 

domicilio real de terceros. Modo de practicarse. Expedición y contenido de la cédula. Notificación por edictos. 

Notificación a los funcionarios judiciales. Nulidad de las notificaciones. 
CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTOS: Concepto y distinción. Términos del emplazamiento. Traslado y vista. 

Concepto y contenido. Exhortos. 

AUDIENCIAS: Concepto. Clases: de conciliación, trámite y juzgamiento. Publicidad, excepción. Práctica de las 

actuaciones judiciales en días y horas hábiles. Facultad del Juez. 

PARTE B 

 

UNIDAD IX. Procedimiento ordinario en única instancia. 

Iniciación del proceso, forma, contenido y requisitos de la demanda. Citación y emplazamiento del demandado para 

contestar la demanda. Efectos de la incomparecencia de las partes sin causa justificada. Audiencia preliminar de 

conciliación. Obligación y facultad del Juez. Falta de ánimo conciliatorio. Efectos  jurídicos de las soluciones 

conciliatorias. Incumplimiento. Discusión de la causa. Audiencias para el caso de existir hechos controvertidos. 
Clausura del debate y fallo. Cuestión de puro derecho. Demanda de reconvención presentada por el demandado. Forma 

de hacer constar el relato de lo actuado en juicios de Única Instancia. 

 

UNIDAD X. Procedimiento ordinario en primera instancia 

Fases obligatorias. Iniciación del proceso. Demanda: forma, contenido y requisitos. Defecto legal. Modificación de los 

términos de la demanda y efectos de la misma.  

NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA: Citación y emplazamiento del demandado: efectos. Contestación de la 

demanda: requisitos. Reconvención: modo de formularse y substanciarse.  

EXCEPCIONES ADMISIBLES QUE PARALIZAN O EXTINGUEN LA ACCIÓN: Oportunidad en que debe 

oponerse y contestarse. Término de prueba. Resolución del Juez. Apelación de la misma cuando desestime la 
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excepción interpuesta. Audiencia preliminar de conciliación, procedimiento. Efectos jurídicos de las soluciones 

conciliatorias. Facultad del Juez. 

 

UNIDAD XI. Prueba 

Obligación del Juez. Ofrecimiento. Rechazo de la producción de pruebas y diligencias propuestas por las partes: 

Resolución y Recurso. Término ordinario y extraordinario de prueba. Pedido de recepción y diligenciamiento de las 

pruebas. Principios de inversión de la prueba, inmediación y concentración. Apreciación de la prueba. 
MEDIOS LEGALES DE PRUEBA ADMISIBLE: Su enumeración. Facultades de las partes y del Juez. 

 

UNIDAD XII. Confesión en juicio 

Por interrogación de la contra – parte o del Juez. Hecho sobre las cuales debe recaer. 

ABSOLUCIÓN DE POSICIONES: Personas obligadas. Relación y contenido de las posiciones y contestación. 

Citación del absolvente. Desarrollo de la audiencia: sanciones: oportunidad para proponer esta diligencia. Facultad del 

Juez. Fuerza probatoria de la confesión. 

PRUEBA INSTRUMENTAL: Instrumentos públicos y privados: caracteres. Obligación de las partes. Fuerza 

probatoria de los instrumentos públicos o privados. Reconocimiento judicial de  instrumentos privados. Presentación 

en juicio de libros, registros u otras  constancias escritas que la Ley imponga llevar. Sanción en caso de no reunir los 

requisitos legales de fondo y forma. Agregación de expedientes o actuación administrativa. 
 

UNIDAD XIII. Prueba pericial como diligencia facultativa del juez 

Designación y números de Peritos. Las dependencias técnicas del Estado. Obligaciones de los Peritos. Modo de 

evacuar los dictámenes. Causas de recusación e inhibición y oportunidad para deducirlas. Registro de Peritos. Fuerza 

probatoria del dictamen pericial. 

PRUEBA DE TESTIGOS: Capacidad para deponer como testigo. Ofrecimiento de la prueba testimonial. Número de 

testigos admisibles. Obligación de declarar. Forma de citación: Penalidades. Examen de testigos. Declaración de 

testigos domiciliados fuera del lugar de asiento del Juzgado. Indicio grave de falso testimonio o soborno. Careo de 

testigos. Tachas e impedimentos.  Testigo único. Apreciación de la fuerza probatoria de las declaraciones testificales. 

INSPECCIÓN JUDICIAL: Modo de cumplirse esta diligencia. Sanciones en caso de renuncia de la parte obligada a 

facilitarla o de terceros. Gastos que pueda demandar. 

PRESUNCIONES: Concepto. Clases: Legales y Judiciales. Efectos y fuerza probatoria. 
 

UNIDAD XIV. Discusión de la causa y recepción de la prueba 

Audiencia para el ofrecimiento de la prueba: su desarrollo. Deber del Juez para declarar la admisibilidad o rechazo de 

las pruebas ofrecidas. Prueba de hechos sobrevinientes relacionados con el litigio o tacha de los testigos. 

PRACTICAMIENTO DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS 

Audiencias sucesivas y forma de hacer constar las actuaciones. Fiscalización de la prueba por las partes litigantes: 

Facultad del Juez. Oportunidad para alegar sobre el mérito de las pruebas rendidas. Formas de los alegatos. 

Llamamiento de autos para sentencia y clausura de la discusión. Diligencias necesarias. Análisis de las pruebas. 

NULIDAD DE PROCEDIMIENTOS: Su declaración de oficio o a petición de parte. Quiénes pueden promoverlas. 

Substanciación del incidente. Casos en que no procede la declaración de nulidad. Prohibición impuesta a las partes. 

Consecuencias de la nulidad declarada. 
 

UNIDAD XV. Terminación de los juicios 

Modos normales y anormales de extinción de la relación procesal legislados en el Código. 

Desistimiento del actor: Concepto. Ejercicio de este derecho. Requisitos para su validez según se produzca antes o 

después de trabada la litis. 

RETRACCIÓN: Efectos. Casos en que afecta intereses de terceros, costas del juicio. 

PERENCIÓN O CADUCIDAD DE LA INSTANCIA 

Concepto. Término para su declaración. Modo de operarse. Procedimiento: quién puede pedirla. Efectos en Primer, 

Unida o Segunda Instancia. Subsistencia de las pruebas. Casos en que no procede. Imposición de costas.  

SENTENCIA: Concepto y caracteres. Oportunidad en que debe dictarse, forma y contenido de la sentencia. Sentencias 

condenatorias. Facultad del Juez para sentenciar extra y ultra Petita. Modificación de la sentencia. Su modificación. 
COSTAS: Concepto. Gratuidad del juicio para los trabajadores económicamente débiles. Imposición de las costas y 

pago de interés de oficio. Facultad del Juez para exigir de esta responsabilidad en  todo o parte al litigante vencido. 

Casos en que el empleador fuese condenado en costas y de imposición por su orden. Indemnización compensatoria de 

daños y perjuicios. Prohibición y nulidad de pactos de cuota – litis entre profesionales y trabajadores. 

 

UNIDAD XVI. Recurso o medios de impugnación de las resoluciones judiciales. 

Concepto. Enumeración de los admitidos en el Código, según el objeto y el Juez o Tribunal que debe conocerlos. 

Facultad de las partes. Desde cuándo y cómo corren los términos para la interposición de los recursos.  

RECURSO DE REPOSICIÓN. Objeto. Reglas legales para la interposición y substanciación de este recurso. 

RECURSO DE APELACIÓN: Objeto. Término y forma de interponerlo. Limitaciones. Concesión o designación. 
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Queja por apelación denegada o mal concedida. Efecto del transcurso de los términos legales sin interponerse la 

apelación. Reclamación de la nulidad de la sentencia por vicios o defectos mediante el recurso de apelación. 

RECURSO DE REVISIÓN. Objeto. Reglas del Código para su interposición y substanciación. 

RECURSO DE QUEJA POR DENEGACIÓN O RETARDO DE JUSTICIA. Objeto y forma de tramitarse. 

RECURSO DE ACLARATORIA. Objeto. Reglas para interponerlo. Efectos.  

 

UNIDAD XVII. Procedimiento ordinario en segunda instancia  
Formas procesales que deben observarse ante el Tribunal del Trabajo 

Apelación o revisión de sentencias definitivas. Trámite. Expresión de agravios y contestación. Audiencia preliminar de 

conciliación antes de avocarse el Tribunal a la decisión del litigio. Efectos jurídicos del avenimiento directo de las 

partes. Clausura del período conciliatorio. Apertura de la causa a prueba. Pruebas admisibles en Segunda Instancia. 

Facultades del Tribunal y regla para la recepción y agregación de las pruebas. Formulación de alegatos. Requisitos 

para la formación lógica de la sentencia que va precedida del acuerdo: su redacción. Pronunciamiento. Por mayoría 

absoluta de votos. 

PODERES DEL TRIBUNAL: Caso en que se declarará desierto el recurso interpuesto contra las sentencias definitivas. 

APELACIÓN DE AUTOS INTERLOCUTORIOS: Trámite. Providencia de autos. Memorial de agravios. 

Incomparecencia del apelante. Deber del Tribunal. Caso en que el apelado no comparezca o deje de contestar el escrito 

de agravios. Resolución del Tribunal y modo de redactarla. Devolución de las actuaciones al Juzgado de origen. 
CUESTIONES INCIDENTALES: Concepto. Reglas para la promoción, trámite y decisión de los incidentes. 

 

UNIDAD XVIII. Procedimiento para la solución de los conflictos colectivos económicos 

Formas procesales: su característica. Fases obligatorias y sucesivas del procedimiento ante la Junta Permanente de 

Conciliación y Arbitraje: a- Instancia preliminar de conciliación; b- En efecto de éste, Instancia de Arbitraje. 

INSTANCIA DE CONCILIACIÓN: Objeto y carácter. Trámite que rige el proceso arbitral: establecimiento de oficio 

por el Presidente de la Junta Permanente o del Ministerio Público. Contenido de la presentación por duplicado de los 

trabajadores y empleadores. Sanciones a la falta de cumplimiento del pedido obligatorio. Traslado del pedido a quien 

corresponde. Audiencia de conciliación solemnizada ante la Junta Permanente. 

INSTANCIA DE ARBITRAJE 

Objeto y carácter. Reglas del Código que rigen el procedimiento arbitral: a- establecimiento del compromiso arbitral, 

forma y contenido; b- designación del árbitro, comisión arbitral por acuerdo de partes, en su defecto, la Junta actuará 
como Tribunal Arbitral competente; c- facultades y deberes de la Junta en función de Tribunal Arbitral: competencia 

normativa; d- plazo para la recepción de la prueba, ordenada de oficio o a petición de parte y alegatos; e- forma, 

contenido y efectos jurídicos de los Laudos Arbitrales y su notificación; f- sanción en caso de incumplimiento; g- 

efecto de la cláusula compromisoria en los contratos colectivos de condiciones de trabajo en caso de estipular el 

establecimiento de árbitro o comisiones arbitrales de carácter permanente. 

REVISIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES: Por vía consulta al Tribunal de Apelación del Trabajo: trámite y 

función del Tribunal. 

CUMPLIMIENTO DE LOS LAUDOS ARBITRALES: Por acuerdo de partes y ejecutivamente. 

 

UNIDAD XIX. Procedimientos especiales.  

Razón de su establecimiento. Los legisladores en el Código. 
EMBARGO PREVENTIVO: Objeto y carácter. Casos en que podrá decretarse sobre los bienes del deudor o desde la 

iniciación de la demanda sobre los bienes del demandado/a pedido del actor. Requisitos. Juez competente. Medidas de 

contra – cautela para asegurar la reparación del daño que se hubiese ocasionado al propietario o poseedor, en caso de 

embargo preventivo decretado indebidamente. Orden, forma y límites en que ha de practicarse la traba. Suspensión de 

la ejecución del embargo. Depósito de los bienes embargados a la orden judicial. Caso en que puede decretarse contra 

el deudor la inhibición general de vender o gravar sus bienes. Notificación al embargado. Caducidad del embargo 

preventivo y plazo en que el actor deberá promover la demanda ordinaria o ejecutiva. Efecto de las diligencias 

preparatorias solicitadas por el acreedor. 

 

UNIDAD XX. Juicio ejecutivo 

Objeto y fundamento de la ejecución procesal forzada. Técnica del Código en cuanto al procedimiento para la 
ejecución de sentencias o laudos arbitrales firmes y de títulos convencionales. 

Normas para exigir ejecutivamente el cumplimiento de obligaciones originadas en una relación de trabajo: Títulos que 

traen aparejada la ejecución. Iniciación de oficio o a pedido de parte. Deberes del Juez. Rechazo de la ejecución por 

faltarle las condiciones requeridas imperativamente por la Ley. Expedición del mandamiento de intimación y pago; 

modo de diligencias según la naturaleza de la obligación. Caso en que la sentencia o laudo arbitral condene al 

otorgamiento de una escritura o firma de un convenio. Embargo de bienes ante el resultado negativo de la intimación 

de pago y orden en que se lo trabará. Elección de bienes para el embargo. Caso en que el mandamiento de ejecución 

designe o no bienes. Embargo de bienes inmuebles o de muebles en poder de terceros. Caso en que el ejecutado no se 

halle presente. Substitución y ampliación del embargo. 
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UNIDAD XXI. Ampliación de la acción ejecutiva 

Antes de la sentencia de trance y remate. Citación de remate al ejecutado. Oposición de excepciones al progreso de la 

ejecución: consecuencias y enunciación de las únicas admitidas por la Ley. Nulidad de la ejecución por vicios de 

procedimiento. Trámite de las excepciones: apertura a prueba, llamamiento de autos y sentencia de remate. Contenido 

y apelación de la misma. Cumplimiento de la sentencia que manda llevar adelante la ejecución por la realización de los 

bienes embargados. 

Cumplimiento ejecutivo de las resoluciones consentidas y ejecutoriadas de la autoridad administrativa del trabajo que 
impongan multas por infracción a las leyes y reglamentos laborales. 

TERCERÌAS: Concepto. Acción de tercería que puede deducirse en el juicio ejecutivo y en el embargo preventivo. 

Clases de tercería y su objeto. Oportunidad en que pueden ser promovidas. Obligaciones del tercero de presentar las 

pruebas con su petición. Modo de substanciar la tercería. Resolución del Juez. Efectos de la tercería según fuese de 

dominio o de mejor derecho. Ampliación del embargo en virtud de la tercería. Deducción de tercerías en caso de 

embargo preventivo. Sanción cuando hubiere connivencia entre el tercero opositor y el ejecutado o embargo.  

 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

 

El profesor realizara exposiciones orales para presentar los aspectos teóricos. Se dará énfasis al manejo del código 

Civil. 

Elaboración de trabajos prácticos. Aplicación de estrategias metodológicas activas y funcionales que capaciten al 

alumno a reflexionar. Actividades de los Alumnos 
Escuchar, resumir, tomar notas. Analizar textos. Redactar trabajos prácticos 

Realizar consultas bibliográficas. Participar en debates y actividades grupales. Analizar casos y problemas. Redacción 

de documentos.  

Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la teoría y la práctica. Para 

ello se realizarán ejercicios aplicativos,  lecturas de textos, fomentando la reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo 

se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje y construcción de conocimientos. 

 

EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. Es el proceso 

mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros o competencias, así como de la metodología aplicado en el 

desarrollo de la asignatura. 

Las evaluaciones y calificaciones se  ajustan  al Reglamento  Académico vigente de la Universidad. 
No obstante el sistema de evaluación  considera: 

EL proceso y para ello  se utilizarán técnicas e instrumentos innovadores que supere el uso exclusivo de las pruebas 

escritas  o exámenes. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

Código Procesal del Trabajo Ley 742/61. 

Constitución Nacional. 

Ley Nº 15/48, que crea el Ministerio de Justicia y Trabajo. 

Pagano,  H.  C. Código Procesal Civil.  

Palacio,  E. Derecho Procesal Civil. 

Alsina,  H. Derecho Procesal. 

Podetti,  R. Derecho Procesal Civil; Comercial y Laboral.   
Ley 1542/00 – Del Procedimiento para la calificación de la huelga. 

Ozorio,  .Diccionario Jurídico. Asunción – Paraguay.  
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Asignatura: DERECHO  PROCESAL PENAL  II 

 

Código: PP2 

 

Régimen:  Semestral 

 

Actualizado: Marzo 2013 

 

Nº de horas: 72 

 

Horas teóricas:  62 

 

Horas prácticas: 10 

 

Prerrequisitos: Derecho Penal II  -  Derecho Procesal Penal I 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

Asignatura del Área de conocimientos profesionales, de carácter teórico – práctico, cuyo aporte al desarrollo del perfil 

del futuro profesional del derecho, se evidencia en lo cognoscitivo; porque le permite conocer y orientarse en las 

doctrinas y corrientes jurídicas relativas a este ámbito concreto del derecho público. 

En lo relativo a las habilidades, coadyuva en dotar del suficiente instrumental teórico para interpretar la legislación, 

correspondiente al proceso penal, así como analizar los resultados de la aplicación de la misma  y por ende derivar en 

conocimientos que deberán incorporarse a la cultura jurídica.  

Con relación a las destrezas el desarrollo de esta asignatura colaborará para que el futuro abogado pueda asumir asuntos 

ajenos para su gestión y representación (a través del posterior patrocinio), y por ende manejar con claridad y expresar 
argumentos jurídicos, basados en los dominios de las categorías (jurídico, penales) 

La asignatura  aborda las nociones teóricas fundamentales del Derecho Procesal Penal, de forma tal que permitan 

conocer los fundamentos, finalidad y efectos del procedimiento penal ordinario y la investigación fiscal preparatoria, sí 

como el procedimiento de los incidentes, excepciones, la etapa intermedia, el juicio oral y público y la sentencia penal y 

los procedimientos penales especiales y los recursos que pueden interponerse en los mismos. Ello contribuirá a que el 

futuro abogado pueda ejercer la defensa de los intereses de su patrocinado de una manera eficiente y eficaz, pero si dejar 

de observar los principios garantista de justicia y equidad. 

 

OBJETIVO/S  GENERAL/ES. 

 

Comprender  el concepto, fundamentos, finalidad y efectos del procedimiento penal ordinario y la investigación fiscal 

preparatoria. 

Reconocer  el procedimiento de los incidentes, excepciones, la etapa intermedia, el juicio oral y público y la sentencia 
penal. 

Interpretar  los procedimientos penales especiales y los recursos que pueden interponerse en los mismos.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Identificar las medidas cautelares personales y reales. 

Conocer las distintas etapas del procedimiento penal: preparatoria, intermedia y juicio oral. 

Analizar la intervención del Ministerio Público en la investigación de los hechos punibles.  

Distinguir los distintos requerimientos conclusivos que pueden ser presentados por el Ministerio Público 

Desarrollar el procedimiento en etapa intermedia y en juicio oral y público 

Distinguir los distintos tipos de procedimientos especiales.  

Clasificar los distintos recursos previstos en el Código Procesal Penal y los requisitos requeridos para la aplicación de 

cada uno de ellos. 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE.  
 

Unidad 1. Etapa preparatoria 

NORMAS GENERALES: Finalidad – Alcance de la investigación – Cuaderno de investigación – Control judicial – 

Expediente judicial.- 

ACTOS INICIALES. DENUNCIA: Denuncia – Forma y Contenido – Obligación de denunciar – Exoneración de 

denunciar – Participación y Responsabilidad – Denuncia ante la policía – Denuncia ante el Ministerio Público 

QUERELLA: Querella – Trámite y Decisión – Oportunidad – Desistimiento y Abandono – Responsabilidad.- 

INTERVENCIÓN POLICIAL PRELIMINAR 

Diligencias preliminares – Facultades – Principios básicos de actuación – Formalidades – Remisión de actuaciones.- 

REQUERIMIENTO FISCAL Y ACTA DE IMPUTACIÓN 

Requerimiento fiscal – Acta de imputación – Notificación – Medidas cautelares – Desestimación – Efectos – 

Oportunidad – Suspensión Condicional del Procedimiento – Obligación de asegurar elementos probatorios – 
Procedimiento abreviado – Conciliación – Requerimiento ante el juez de paz – Archivo fiscal – Oposición del juez.- 

ACTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Intervención fiscal – Facultades del ministerio publico – Participación en los actos – Proposición de diligencias – 

Conflictos de competencia – Anticipo jurisdiccional de prueba – Urgencias – Carácter de las actuaciones – Reserva de 

las actuaciones – Duración – Prorroga ordinaria – Prorroga extraordinaria.- 

INCIDENTES Y EXCEPCIONES: Cuestión prejudicial – Desafuero – Excepciones – Trámite – Incidentes innominados 

– Incompetencia – Promoción por un juez – Trámite – Conflicto de competencia – Resolución – Devolución – Validez 

de los actos – Efectos de los incidentes y excepciones – Impugnabilidad – Inhibición – Recusación – Forma y tiempo – 

Tribunal competente – Trámite y resolución – Efectos en el procedimiento.- 
CONCLUSIÓN DE LA ETAPA PREPARATORIA: Acusación y solicitud de apertura a juicio – Querellante adhesivo – 

Querellante autónomo – Indagatoria previa – Otros actos conclusivos. 

 

Unidad 2. Etapa intermedia 

Audiencia preliminar – Facultades y deberes de las partes – Desarrollo – Resolución – Acusación – Falta de acusación – 

Sobreseimiento definitivo – Forma y contenido – Valor y efectos – Sobreseimiento provisional – Auto de apertura a 

juicio – Remisión de las actuaciones. 

 

Unidad 3. Juicio oral y público 

NORMAS GENERALES: Preparación del juicio – Inmediatez – Imputado. Limitaciones a su libertad durante la 

audiencia – Publicidad – Prohibición para el acceso – Oralidad – Excepciones a la oralidad – Poder de disciplina – 
Continuidad y casos de suspensión – Efectos de la suspensión – Imposibilidad de asistencia – Dirección de la audiencia 

– División del juicio – Desarrollo – Juicio sobre la pena – Diversidad cultural – Hechos punibles en la audiencia.- 

SUSTANCIACION DEL JUICIO 

Apertura – Declaración del imputado y presentación de la defensa – Declaración de varios imputados – Facultad del 

imputado – Ampliación de la acusación – Recepción de pruebas – Dictamen pericial – Testigos – Interrogatorio – 

Interrogatorio de menores – Incomparecencia – Otros medios de prueba – Prueba para mejor proveer – Discusión final y 

cierre del debate. 

DELIBERACIÓN Y SENTENCIA 

Deliberación – Normas para la deliberación y votación – Requisitos de la sentencia – Redacción y lectura – Sentencia y 

acusación – Absolución – Condena – Vicios de la sentencia. 

ACTA DEL JUICIO: Contenido – Lectura y notificación del acta – Valor del acta. 

Unidad 4. Procedimientos especiales 
PROCEDIMIENTO ANTE EL JUEZ DE PAZ: Requerimiento optativo – Desarrollo – Resolución – Oposición – 

Revisión de sanciones – Recursos – Requerimiento - Requerimiento administrativo – Audiencia – Resolución – Juicio – 

Impugnación – Analogía. PROCEDIMIENTO ABREVIADO: Admisibilidad - Tramite 

PROCEDIMIENTO POR DELITO DE ACCION PENAL PRIVADA  

Querella – Auxilio judicial previo – Conciliación – Procedimiento posterior – Abandono de la querella. 

PROCEDIMIENTO PARA MENORES: Reglas especiales 

 

Unidad 5. Procedimientos 

PROCEDIMENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MEJORAMIENTO 

Procedencia – Reglas especiales – Rechazo – Transformación. 

PROCEDIMIENTO PARA LOS HECHOS PUNIBLES RELACIONADOS CON PUEBLOS INDÍGENAS 
Procedencia – Etapa preparatoria – Etapa intermedia – El juicio – Recursos – Ejecución de sentencia – Peritos. 

PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DEL DAÑO 

Procedencia – Demandado – Solicitud – Admisibilidad – Mandamiento de reparación e indemnización – Carga de la 

prueba y objeción – Audiencia – Apelación – Prescripción – Otros efectos. 

 

Unidad 6. Recursos 

NORMAS GENERALES: Reglas generales – Condiciones de interposición – Adhesión – Recurso durante las audiencias 

– Efecto extensivo – Efecto suspensivo – Desistimiento – Competencia – Reforma en perjuicio (Reformatio in peius) 

RECURSO DE REPOSICIÓN: Procedencia – Tramite - Efectos 

RECURSO DE APELACIÓN: Apelación general. 

Resoluciones apelables – Interposición – Emplazamiento y elevación – Trámite – Resolución. 
APELACIÓN ESPECIAL DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Objeto – Motivos – Interposición – Prueba – Emplazamiento y elevación – Admisión y resolución – Audiencia de 

prueba o de fundamentación – Reenvío – Decisión directa – Rectificación – Libertad del imputado. 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN: Objeto – Motivos – Casación directa – Trámite y resolución 

RECURSO DE REVISIÓN: Procedencia – Legitimación – Interposición – Procedimiento – Anulación o revisión – 

Reenvío – Restitución – Indemnización – Rechazo. 

 

Unidad 7. Ejecución 

EJECUCIÓN PENAL. NORMAS GENERALES: Derechos – Defensa – Control general sobre la sanción. 

PENAS: Ejecutoriedad – Computo definitivo – Incidentes – Libertad condicional – Revocación de la libertad 
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condicional – Multa – Indulto y conmutación – Ley más benigna. Amnistía.- 

MEDIDAS: Remisión y Reglas especiales 

EJECUCIÓN CIVIL: Procedimiento de reparación del daño – Conciliación - Remisión 

 

 

SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

 

El profesor realizara exposiciones orales para presentar los aspectos teóricos. Se dará énfasis al manejo del código Civil. 

Elaboración de trabajos prácticos. Aplicación de estrategias metodológicas activas y funcionales que capaciten al alumno 
a reflexionar. Actividades de los Alumnos 

Escuchar, resumir, tomar notas. Analizar textos 

Redactar trabajos prácticos. Realizar consultas bibliográficas 

Participar en debates y actividades grupales. Analizar casos y problemas 

Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la teoría y la práctica. Para 

ello se realizarán ejercicios aplicativos,  lecturas de textos, revistas y artículos periodísticos, fomentando la reflexión, el 

análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje y construcción de 

conocimientos. 

 

 

EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. Es el proceso 
mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros o competencias, así como de la metodología aplicado en el 

desarrollo de la asignatura. 

Las evaluaciones y calificaciones se  ajustan  al Reglamento  Académico vigente de la Universidad. 

No obstante el sistema de evaluación  considera: 

El proceso y para ello  se utilizarán técnicas e instrumentos innovadores que supere el uso exclusivo de las pruebas 

escritas  o exámenes. 
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