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OBJETIVOS 

 

El alumno conocerá los aspectos básicos del Derecho Comercial (sociedades, estatutos, 

libros contables, etc.) como así también del derecho procesal, haciendo hincapié en la 

función desarrollada por el profesional dentro del proceso, las técnicas de subasta y los 

procedimientos para la misma.- La peculiaridad de lo jurídico es precisamente lo que 

impone al martillero en su actuación como auxiliar de la justicia y como perito tasador, el 

deber profesional de ser un verdadero conocedor de hecho y normas y de procurar que 

todos sus actos, presentaciones, escritos, interpretaciones, diligencias los genere o 

desarrolle con la máxima claridad, precisión y orden.- Dichas cualidades son las que tiende 

a cumplimentar el desarrollo del programa, introduciéndose con especialidad técnica en el 

área de la subasta judicial y/o administrativa y/o su actuación vinculada en el ámbito 

privado con la actividad comercial, aplicando la terminología adecuada e interpretándola, 

permitiéndole de esta manera mostrarse plenamente capacitado en las actuaciones judiciales 

y/o administrativas.- Resulta imprescindible también, conocer acerca de las relaciones 

jurídicas que originan los sujetos del derecho a través de las personas físicas o jurídicas, 

pública y privadas, permitiendo de esta forma aplicar los principios que rigen las 

operaciones o negocios sometidos a su intervención y a las relaciones entre particulares a 

que da lugar el ejercicio del comercio en la figura de la subasta o remate.- De suma 

importancia, se impone el conocimiento acerca del derecho de la Empresa, que como 

persona económica la materia civil y comercial regula, en especial acerca de los tipos 

societarios y que hacen a la seguridad y dinámica de los negocios.- De esta manera la 

amplitud del temario permite al alumno introducirse con especialidad técnica en el área del 

remate y sus funciones conexas previstas también en las legislaciones específicas.- No 

resulta un aspecto menor, considerar también el tratamiento de la responsabilidad en el 

desempeño de la profesión, tanto en lo civil como en lo penal.-  

 

MODALIDAD DE EVALUACION  

 

- Trabajos prácticos individuales o grupales. 

- Sistema de evaluación parcial: evaluación escrita. 

- Sistema de evaluación final: examen oral y/o escrito. 

 

Asistencia mínima requerida 75%  

 

CONTENIDOS 

 

BOLILLA I 

Personas: Concepto y clasificación – Personas jurídicas: definición- Clasificación: Públicas 

y Privadas – Ley aplicable – Personas jurídicas Privadas – Atributos y efectos de la 

personalidad jurídica – funcionamiento – caracterización del objeto social – Disolución – 

Liquidación – Ley de sociedades comerciales 19550 y modificación Ley 26994 – 



Constitución – Administración y representación – Documentación societaria – 

Funcionamiento – Disolución – Tipos societarios previstos – Organismo público de control 

– Claves para tener en cuenta al momento de constituir o registrar una sociedad. 

 

BOLILLA II  

Concurso y quiebra.- Cesación de pagos – teorías y concepto – Alcance de la cesación de 

pagos – universalidad activo y pasivo – Personas comprendidas en los concursos – Agentes 

auxiliares autónomos del concurso – Competencia territorial – Concurso preventivo: 

denominación, naturaleza y caracteres – Requisitos formales – Efecto de la apertura – 

Suspensión de remates extrajudiciales (prenda e hipoteca) – Proceso de verificación – 

Informe individual y general – Junta de acreedores – Declaración de la quiebra: Efectos – 

Período de sospecha – Funcionarios y empleados de los concursos – Carácter de los actos 

que realiza el Sindico – Coadministradores – Realización de bienes: modalidades e 

intervención del martillero: tasador y/o martillero – Formas de venta – Recaudos en las 

publicaciones y redacción de edictos de subasta y/o licitación y contenido – Ofertas bajo 

sobre: régimen y disposiciones aplicables: intervención y diligencias a cargo del martillero 

– tasación e inventario de los bienes – aplicación de las normas previstas en los Códigos 

Procesales Civil y Comercial – Sanciones y requisitos exigidos y aplicados a los 

funcionarios del concurso y en especial al martillero e indelegabilidad de su función. 

 

BOLILLA III 

El Poder Judicial: jurisdicción, organización, división territorial, tribunales 

descentralizados, fundamento, división de fueros, instancias – límites – competencia: 

normas que la regulan, prórroga – La Suprema Corte de Justicia  de la Nación y de las 

Provincias: atribuciones, nociones generales, organismos dependientes de la Suprema Corte 

de Justicia en su función de auxiliares de administración de justicia: enumeración.- La 

oficina de Mandamientos y Notificaciones: nociones generales – Asesoría Pericial: 

organización, funciones – Concepto de proceso y procedimiento – Clases de 

procedimientos – Concepto de hechos y actos procesales. 

 

BOLILLA IV 

El proceso judicial: concepto, diferentes clases de procesos: oral y escrito, dispositivo e 

inquisitivo – El proceso civil: lineamientos generales; clases y características de cada uno 

de ellos, importancia de la demanda y su contestación, así como de la reconvención y su 

contestación en la pericia a realizar.- Notificaciones: requisitos; diversas formas; nulidad, 

responsabilidad legal y profesional – Notificaciones electrónicas y otros sistemas de gestión 

judicial: notificaciones por medios electrónicos, sistema de ingreso de copia de documentos 

y sistema de consulta de causas judiciales – La cédula: concepto, contenido, autorizados 

para su diligenciamiento -  Concepto de instancia y preclusión – Modos anormales de 

terminación del proceso: conciliación, desistimiento, transacción, caducidad de instancia; 

allanamiento, arreglo extrajudicial, conceptos – Medidas cautelares: concepto y caracteres – 



Embargo – Secuestro – Intervención Judicial – Inhibición general de bienes – anotación de 

litis – prohibición de innovar. 

 

BOLILLA V 

Noción del expediente judicial – Escritos: requisitos, copias, presentación en Secretaría, 

cargo judicial, uso del “otro sí”, formación y custodia, foliatura y desgloses, régimen de 

consulta y préstamo de expedientes, pérdida de expediente, reconstrucción y 

responsabilidad, audiencias: actas, concepto de vistas y traslados – Términos procesales: 

concepto, importancia, caracteres, cómputo, plazos – Exhortos, Oficios y Mandamientos: 

contenido, redacción y diligenciamiento – Normas previstas en la Ley 22.172 

(comunicación entre tribunales distinta competencia territorial. 

 

BOLILLA VI 

La prueba: concepto, objeto, medios de prueba: enumeración y concepto de cada uno – La 

prueba pericial: concepto, procedencia, proposición y puntos de pericia – Recepción de la 

prueba: régimen de las notificaciones, comienzo de las audiencias, asistencia del juez, 

designación de peritos: de parte y tercero, consultores técnicos, notificación, aceptación del 

cargo, formalidades y plazos – Facultades del Juez: ordenatorias, instructorias, 

disciplinarias – Práctica de la pericia: obligación de los peritos de expedirse, dictamen 

inmediato – Prueba dentro y fuera del Juzgado: reconocimiento judicial, concurrencia del 

perito – Puntos de pericial y dictamen pericial – Explicaciones en audiencia o por escrito: 

dictamen inmediato – Anticipo de gastos: forma de solicitarlos, fundamentos: estimación 

del importe para atender a los gastos, el gasto realizado: rendición de cuentas: manera de 

realizarla; responsabilidades – Perito diligente y Perito negligente: pedido de aclaración; 

pedidos de ampliación, sanción – Responsabilidades penales de un perito y/o auxiliar de 

justicia – Concepto de oficial de Justicia y Auxiliar de justicia: diferencias. 

 

BOLILLA VII 

Honorarios profesionales: distintos supuestos, depósito, percepción, giro e imputación, 

medidas para garantizar su percepción, cargo de los gastos y honorarios, comisión del 

martillero: metodología y escalas aplicables, regulación, estimación y oportunidades 

procesales de su fijación, recursos procesales aplicables - rendición de cuentas: formas de 

realizarla, plazo, responsabilidad – Suspensión, fracaso o nulidad del remate: percepción de 

honorarios y gastos: responsabilidades y obligaciones – fijación de honorarios dentro de la 

Ley 22.172. 

 

BOLILLA VIII 

Subastas: la subasta judicial, concepto, clases, sobreseimiento del juicio ejecutivo: noción y 

fundamentos; posturas bajo sobre: casos en que procede y normas o modalidades que la 

regulan, subasta y ejecución forzada: casos de subasta en procesos voluntarios, reglas 

aplicables, rendición de cuentas: depósito de fondos, documentación, multas, subasta 

progresiva: concepto, casos, fundamentos: formas de llevar adelante la subasta: 



formulación de ofertas, remate fracasado o suspendido; subasta de muebles o semovientes: 

requisitos, secuestro, depositario, pedido de anticipo de gastos extraordinarios,  

disposiciones aplicables de la Leyes 10973 (Pcia. Bs.As.) y 20.266 (Nacional), personas 

que no pueden comprar, subastas de inmuebles, requisitos, fijación de la base, lugar y fecha 

del remate: suspensión del remate: supuestos.- Edictos de Remate: funciones, redacción, 

contenido en caso de remate de bienes muebles e inmuebles, inclusión indebida de otros 

bienes, propaganda adicional: requisitos – Mandamiento de constatación: objeto, forma, 

contenido y tramitación.- Aprobación del remate: pago del precio – Boleto de compraventa 

en subasta judicial: contenido, concepto, naturaleza, sellados – Perfeccionamiento de la 

subasta: de bienes muebles y de bienes inmuebles, inscripción de los bienes registrables, 

tracto abreviado – Compra en comisión; concepto, antecedentes, limitaciones o prohibición, 

figura del mandato, tratamiento en la ley 24441 – Seña: concepto, funciones – Incidente de 

nulidad del remate: noción, supuestos, intervención del martillero; trámite – Reglamento 

para la oficina de subastas judiciales: resolución 60/05 del Consejo de la Magistratura – 

Actuación del martillero en subastas extrajudiciales: Ley 24442 (hipoteca) y en Decreto 

Ley 15048/46 Ley de Prenda con registro (art. 39) – Responsabilidades fiscales y/o 

tributarias a cargo del martillero judicial. 

 

BOLILLA IX 

Inscripción del martillero en los fueros, requisitos, listas para designaciones de oficio: 

concepto, finalidad, integración vigencia, organismos de contralor; concepto, funciones, 

nómina de especialidades; criterio adoptado para su formación – Inscripción para actuar 

como perito: requisitos, procedencia, lugar, término, documentación a presentar, 

intervención de Colegios o Asociaciones profesionales en la etapa de inscripción en las 

distintas jurisdicciones – órgano competente para admitir o rechazar inscripciones: 

reinscripción – Domicilio. clases, cambios dentro y fuera de la jurisdicción; efectos.- 

Pericias pendientes – Designación y desvinculación de peritos: audiencias y actas de sorteo, 

requisitos, publicidad, comunicaciones, notificación de la designación – Aceptación del 

cargo: formalidades, irrenunciabilidad: excepciones; tiempo y forma procesales, modo de 

aceptación; autoridad competente; ausencia de firma en la aceptación del cargo, 

importancia legal, jurisprudencia – Remoción: motivos, efectos; reemplazo, diversos tipos 

de sanción: causales y órganos competentes para aplicarlas: procedimiento; sistema de 

comunicaciones.- Presentación del Experto ante el Juez o Tribunal de la causa: forma; 

oportunidad – Procedimiento para el caso que el expediente no se encuentre a disposición 

del experto – Solicitud de Licencias: alcance, causales, término máximo, organismos 

competentes, efectos de la concesión de licencias, pericias pendiente.  

 

BOLILLA X 

Fuero del Trabajo: competencia, tribunales laborales, procedimiento oral o escrito: 

características del proceso, características de la prueba pericial en el procedimiento laboral: 

ofrecimiento de prueba, producción de la misma, la actuación del perito antes y durante la 

vista de la causa.- régimen aplicable a gastos de publicaciones edictales – Fuero de Familia: 



competencia, integración, características del procedimiento, actuaciones reservadas, prueba 

pericial: presentación del dictamen, explicaciones, actuación del perito antes y durante la 

vista de la causa – Figuras penales que alcanzan a la actividad del martillero. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

- Código Civil y Comercial, Procesal Civil y Comercial, Penal y leyes 

complementarias. 

- Legislación general y aplicada a la materia. 

- Eduardo Lapa. Manual del Martillero público y del Corredor. Ed. Lexis Nexis, 2005 

- Carlos C. Malagarriga. Tratado elemental de Derecho Comercial. Ed. Tipográfica 

Editora Argentina S.A., 1963 

- Nazar Espeche. Comentarios a las reformas a la Ley de Sociedades Comerciales 

Ley 22.903. Ed. Depalma, 1984 

- Francisco N. M. O. Migliardi. Concursos y Procedimiento Concursal. Ed. Depalma, 

1972 

- Hector O. Chomer y Jorge S. Sicoli. Legislación Usual – Derecho Comercial 4 

tomos. Ed. La Ley, 2015 

- Carlos J. Colombo. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación –anotado y 

comentado (2 tomos) Ed. Abeledo-Perrot, 1975 

- Juan Antonio Costantino. Código Procesal Civil y Romercial de la Pcia. de Bs.As. y 

normas complementarias. Ed. Depalma, 1994 

- Julio C. Otaegui. Administración societaria. Ed. Abaco (de R. Depalma), 1979   

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

- Apuntes de cátedra. 

- Pisani, Osvaldo. Elementos del Derecho Comercial. Ed. Astrea, 2006 

- Régimen de Sociedades Comerciales Ley 19550 Comentada. Ed. Astrea  

- Janoni José y Sanmartino Castro. Manual de Derecho Comercial, 2ª edición.  

- Langholz, Pablo A. Notificaciones Electrónicas y otros sistemas de gestión judicial. 

Ed. D&D, 2015 (y en Colegio Público de Abogados de la Cap. Fed.) 

 


