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¿Cuáles son las fuentes del derecho? 
Costumbre: Concepto; Elementos; Especies 
Concepto de Jurisprudencia. 
Concepto de Doctrina. 
La Ley: Concepto; Caracteres; Clasificación; Proceso de formación 
¿Cuándo comienza la vigencia de la ley? ¿Hasta cuando rige? 
¿En que consiste el principio de irretroactividad? ¿Cuáles son sus fundamentos? 
¿En que casos el principio de irretroactividad tiene jerarquía constitucional? 
¿Cuáles son los artículos del viejo Código de Vélez y del Código Civil reformado por la Ley 17.711 que regulan esta materia? 
Concepto de derecho adquirido. Diferencia con el derecho en expectativa. Concepto de “mera facultad”. 
¿Cuándo es retroactiva una ley según el criterio adoptado por Vélez Sarsfield y según la reforma de la Ley 17.711? 
Según el nuevo Art. 3: ¿es posible que la ley nueva obre hacia el pasado? ¿En qué casos? ¿Qué limites impone a la retroactividad? 
¿Qué parte del nuevo Art.3 es aplicable a las leyes supletorias? 
¿En que consiste el efecto diferido, ultraactivo o prolongado de la ley? 
¿Qué son los contratos en curso de ejecución? 
Concepto de abuso del derecho. 
¿Cuándo debe reputarse que un derecho ha sido ejercido abusivamente? 
Diferentes criterios. 
El problema del abuso en nuestro Derecho. La ley 17.711 
Prueba y efectos del abuso. 
Concepto jurídico de persona. Diferencias básicas entre las personas de existencia visible y las personas de existencia ideal. 
Personas por nacer. Comienzo de la personalidad. 
Embarazo. Medidas que se pueden adoptar durante dicho período. 
¿Qué es la capacidad? 
¿Cómo se clasifica la capacidad? 
¿Cuáles son los fundamentos de las capacidades de hecho y de derecho? 
¿Se pueden remediar las incapacidades de hecho y de derecho? ¿de que modo? 
Diferencia entre incapacidad absoluta e incapacidad relativa. 
¿Cuál es la enumeración de los incapaces absolutos de hecho? ¿Qué artículo del Código Civil lo regula? 
¿Qué casos de incapacidad de derecho puede enumerar y explicar? 
¿En qué consiste la representación? ¿Cuáles son sus caracteres? 
¿En que consiste la asistencia? 
¿Pueden combinarse ambos sistemas? ¿En que casos? 
¿Quiénes son los representantes de los incapaces? 
¿Qué significa representación promiscua? 
Definición del Código Civil de las personas por nacer. 
¿Qué derechos pueden adquirir las personas por nacer? 
¿Quiénes son menores? ¿Qué categorías de menores existen? ¿En que clase de incapaces revistan cada una de estas categorías? 
¿Qué actos pueden realizar los menores impúberes? 
¿Qué actos pueden realizar los menores adultos? 
¿Cuándo cesa la incapacidad de los menores? 
¿Qué clase de emancipación prevé el Código de Vélez? 
¿Qué sanción se impone en caso de celebración de matrimonio de menores sin autorización? 
¿Qué es el matrimonio putativo? 
¿Cuáles son los requisitos para la emancipación dativa? 
¿Se puede revocar la emancipación dativa? ¿De que forma? 
¿Cuáles son las limitaciones absolutas a la capacidad del menor emancipado? ¿Y las relativas? 
¿A quienes se denomina dementes? 
¿Cuáles son los requisitos de forma para declarar la interdicción? ¿y los de fondo? 
¿Qué es el intervalo lúcido? ¿Cuál es el valor del mismo? 
¿Cuál es la situación de los enfermos mentales no interdictos? ¿Son capaces o incapaces? 
¿Cómo son los actos obrados por dementes no interdictos? 
¿Pueden impugnarse los actos de los dementes no interdictos después de la muerte de estos? ¿Cuál es la regla general? ¿y las excepciones? 
¿Cómo se trata en nuestra legislación al sordomudo? ¿Qué sucede con su responsabilidad? 
¿Qué establece el Art. 155 del Código Civil respecto de la pericia médica en el juicio de sordomudez? 
¿Qué es el juicio de rehabilitación? 
¿A quienes pueden inhabilitarse según el Art. 152 bis del Código Civil? 
¿Cuáles son los efectos de la declaración de inhabilitación? 
Concepto de domicilio. 
Especies de domicilio. 
Concepto de nombre. 
Función y caracteres del nombre. Acciones protectoras del nombre. 
Función y caracteres del nombre. Acciones protectoras del nombre. 
Prueba de la existencia y estado de las personas. Noción y medios de prueba supletoria. 
¿Qué explica el Art.103 del Código Civil, con respecto a la muerte de las personas de existencia visible? 
Explique la teoría de la conmoriencia. 
Noción de presunción de fallecimiento. Distintos casos. 



¿Quiénes pueden pedir la declaración de fallecimiento presunto? ¿Quiénes no? 
¿Cómo se determina el día presuntivo del fallecimiento? 
Efectos de la declaración de fallecimiento en cuanto al matrimonio y a los bienes. 
Reaparición del ausente: efectos con relación al matrimonio. 
Reaparición del ausente: efectos con relación a los bienes, distinguir si la reaparición se produce:antes de la entrega de los bienes; durante el
periodo de prenotación;después de cesada la prenotación. 
Presentación de los herederos: durante el período de prenotación y después del período de prenotación. 
 


