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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
Autoridad Marítima 
 

PROGRAMA DE EXAMEN 

ABOGADO ESPECIALISTA EN  
DERECHO ADMINISTRATIVO Y PROCESOS CIVILES 

 

Unidad 1: Ministerio de Seguridad. Funciones. Organismos Dependientes. La 

Prefectura Naval Argentina: Funciones, Organización y Régimen del Personal 

conforme la Ley 18398. Régimen de Retiros y Pensiones del Personal Policial 

de la Prefectura Naval Argentina: Ley N°12.992 y modificatorias. Ley del 

Cuerpo de Abogados del EstadoN°12.954 y Decreto N° 470/2002 de Defensa 

del Estado Nacional y sus Entes Descentralizados. 

Unidad 2: De los Delitos. Denuncias, forma y contenido, obligados a 

denunciar. Denuncia ante la policía o fuerzas de seguridad. Actos de la Policía 

Judicial y de las Fuerzas de Seguridad: Atribuciones, deberes y limitaciones. 

Régimen de Responsabilidad del Funcionario Público en el Código Penal de la 

Nación. 

Unidad 3: Derecho de la Navegación. Concepto. Fuentes.  El Buque y 

Artefacto Naval: concepto, el fallo SONACO C/Y.P.F. Individualización; registro; 

nacionalidad y eliminación. Construcción, modificación, reparación, desguace y 

extracción de buques y artefactos navales. Documentación de los buques y 

artefactos navales para la navegación. (Ley N°20094 y REGINAVE). Registro 

Nacional de Buques, Organización. Funcionamiento (Ley N° 19.170). 

UNIDAD 4: Principios procesales. concepto, enumeración. Procesos. 

Distintas clases de procesos, Generalidades. Procesos judiciales y arbitrales. 

Procesos contenciosos y voluntarios. Procesos de declaración, de ejecución y 

cautelares. Proceso ordinario y procesos especiales. Procesos singulares y 

universales. La pretensión procesa.  Acción y pretensión. Pretensión y 

demanda.  Caracteres de la pretensión. Elementos de la pretensión. 

Generalidades de la competencia. Concepto, clasificación y caracteres de la 

competencia. Oportunidades en que se determina la competencia. 

UNIDAD 5:  Las partes. Generalidades. Concepto de parte. Capacidad para 

ser parte. Capacidad procesal. Deberes de las partes.  Judicial del Estado. 

responsabilidad de las partes por los gastos del proceso. Concepto de costas.  

Fundamento Régimen legal.  Beneficio de litigar sin gastos.  LA REBELDÍA. 

Concepto.  Requisitos. Efectos de la declaración de rebeldía. Cesación del 

procedimiento en rebeldía. Procesos con partes múltiples. Litisconsorcio - 

Concepto y clasificación. El litisconsorcio necesario. El litisconsorcio facultativo. 
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Intervención de terceros -  Concepto y clases. Intervención voluntaria. 

Intervención obligada o coactiva. Citación de evicción 

UNIDAD  6: Actos procesales.  Generalidades. Concepto y naturaleza del 

acto procesal. Elementos. Clasificación. Lugar, tiempo y forma de los actos 

procesales. El lugar  de los actos procesales. El tiempo de los actos 

procesales. La forma de los actos procesales. Actos de transmisión y de 

documentación. Actos de transmisión. Traslados. Vistas. Oficios. Exhortos. 

Notificaciones. Actos de documentación. Resoluciones judiciales - Concepto y 

clasificación. Requisitos. Nulidades procesales. Concepto. Nulidad e 

inexistencia. Presupuestos. Formas de alegar la nulidad. Efectos de las 

nulidades. 

UNIDAD  7: Procesos de conocimiento. Concepto y clases. Ámbito de 

procedencia de los procesos ordinarios y sumarísimos. Estructura de los 

procesos de conocimiento.  Iniciación del proceso de conocimiento. La 

demanda - Concepto. Contenidos y forma de la demanda.  Efectos jurídicos de 

la demanda.  Apreciación de la prueba documental y ofrecimiento de la 

restante.  Demanda y contestación conjunta. Citación del demandado Concepto 

y traslado de la demanda. de la citación.  Plazos de la citación. La defensa 

Generalidades.  Concepto y clasificación. Régimen legal. Excepciones previas. 

Enumeración. Excepciones dilatorias. Excepciones perentorias. Sustentación.. 

Contestación de la demanda.  Concepto, efectos y plazo.  Requisitos y forma 

de la contestación.  Efectos de la falta de contestación. 

UNIDAD 8: La prueba. Generalidades Concepto y finalidad de la prueba en 

materia civil. Objeto de la prueba. Prueba del derecho. Los medios de prueba: 

concepto y clasificación. Régimen legal de la prueba. alternativas posteriores a 

la traba de la litis Apertura de la causa a prueba y audiencia preliminar. 

Oposición. Prescindencia de la apertura a prueba. Declaración de puro 

derecho. El hecho nuevo. Forma y contenido de la sentencia.  Sentencia de 

primera instancia.  Sentencia de segunda o ulterior instancia.  Retardo de 

justicia.  Publicidad de las sentencias. La sentencia definitiva. efectos jurídicos 

de la sentencia. Generalidades.  Efectos temporales.  

UNIDAD 9: Otras formas de terminación del proceso. Desistimiento - 

Concepto, clases y efectos. Requisitos según se trate de desistimiento de la 

pretensión o del derecho. Capacidad. Forma.- Curso de las costas. 

Transacción - Concepto. Forma, Efectos. Conciliación - Concepto y forma. 

Efectos. Caducidad de la instancia. Concepto. Presupuestos de la caducidad 

de la instancia Formas en que se produce la caducidad Legitimación y 

sustanciación.  Suspensión de los plazos de caducidad. Interrupción de los 

plazos de caducidad.. Procesos y personas a los cuales se aplica Efectos de la 

caducidad de la instancia..  Curso de las costas e impugnación de la resolución 

que declara la caducidad. 
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UNIDAD 10: Los recursos. - Generalidades –Concepto Requisitos comunes 

recurso de aclaratoria - Concepto y naturaleza Jurídica. Supuestos y trámite. 

Recurso de reposición - Concepto, objeto y sustanciación.  Recurso de 

apelación - Concepto y objeto. Plazos para interponer el recurso. Lugar y forma 

de interposición Formas de concesión del recurso.  Efectos Reclamación de las 

partes sobre la forma en que se ha concedido el recurso. Recurso ordinario de 

apelación ante la corte suprema. Concepto y objeto. 336. Requisitos de lugar, 

tiempo y forma. Sentencias recurribles. El recurso de queja por apelación 

denegada - Concepto.  Régimen legal. Recurso de nulidad - Concepto y 

alcance. Requisitos de lugar, tiempo y forma. Electos del recurso. Recurso 

extraordinario federal Concepto. Requisitos comunes Requisitos intrínsecos. 

Requisitos de lugar, tiempo y forma.  Recurso de queja por denegatoria del 

extraordinario. 

UNIDAD 11: Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula, Decreto 

Nº1528/07.Cobro ejecutivo de la Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula. 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: El proceso ejecutivo en 

general. Títulos que traen aparejada la ejecución. Preparación de la vía 

ejecutiva. Demanda Ejecutiva. Embargo, Bienes embargables e inembargables. 

Secuestro y medidas afines en el proceso ejecutivo. Representación y 

Patrocinio del Estado Nacional (Ley Nº17.516 modificada por Ley Nº 19.539 y 

Decreto Nº411/80 Texto ordenado por Decreto Nº1256/87.Actualización de 

cosas, bienes o prestaciones, liquidación judicial o extrajudicial. Ley Nº24.283. 

UNIDAD 12: Procuración del tesoro de la Nación.- Organismo. Funciones. 

Doctrina.https://www.argentina.gob.ar/procuraciondeltesoro/institucional/dna/do

ctrina.Direcciones que la componen. Representación Judicial del Estado Dto. 

411/80. Ejecución de Sentencias contra el Estado.- Régimen de 

presupuestario.-  Ley 23.982.-  Ley 25.344 Ley 24.624.- Fallo Curti Gustavo 

Alberto.- Ley de medidas cautelares contra el estado Ley 26.854.- Acción de 

Amparo.- Ley 19.549 y Reglamento de procedimiento Administrativo Dto. 

1759/72- T.O. 2017. Aplicación a las FF.AA y de Seg. Acto Administrativo. 

Elementos del Acto. Sistema de Nulidades. Recursos y Reclamos 

Administrativo. Amparo por Mora.- Ley de Responsabilidad del Estado. Ley 

26944.  
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