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A.- REQUISITO  

Es correlativa previa a esta asignatura: Derecho Privado I 

  

B.- OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS DE LOGRO  

Como consecuencia del proceso la enseñanza aprendizaje de la asignatura se espera que el 
alumno haya logrado: 

·        Conocer las normas que hacen a la esencia de la estructura que otorga a la institución 
“Sucesiones” el Libro IV del Código Civil Argentino y las Leyes posteriores, comple-
mentando con las disposiciones procesales y fiscales 

·        Introducirse en el estudio de los efectos patrimoniales que derivan desde que se cele-
bra el matrimonio y, en particular, en los que se  suscitan como consecuencia de la diso-
lución de la sociedad conyugal. 

   

C.- CONTENIDOS ANALÍTICOS  

UNIDAD Nº I:  DERECHO DE SUCESIONES   

1.- La Sucesión. Concepto. Distintas clases de sucesiones. La sucesión en la persona y en los 
bienes. Sistema del Código. 

 2.- El sucesor. Concepto. Clases. 

3.- Contenido de la sucesión. Derechos que se transmiten. Derechos que se extinguen 

 4.- La Herencia. Concepto. Unidad Patrimonial de la Herencia. Momentos del fenómeno Suce-
sorio. Transmisión hereditaria: a) Momento en que se opera, b) Caso de conmoriencia,  c) Au-
sencia con presunción de fallecimiento, c) Efectos, d) Herencia vacante 
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 5.- Capacidad para suceder. Concepto. Personas capaces. Incapacidad establecida en el Código. 
Ley Aplicable.  Indignidad: Nociones generales.  Causales. Efectos. Purga. Desheredación: 
Conceptos generales. Causales. Efectos. Reconciliación. 

 6.- Causas de la Adquisición: Concepto. Vocación hereditaria. Vocación legítima y testamenta-
ria. Vocación y Delación. Opción del titular de la vocación. 

 7.- Aceptación. Nociones generales. El momento de la aceptación. Desde cuándo puede acep-
tarse la herencia. Plazo para aceptar. Acción de los terceros interesados. Formas de la acepta-
ción.  Efectos de la aceptación: Enumeración. La responsabilidad ultra vires. Nulidad.  Renun-
cia. Nociones generales.  Efectos de la renuncia.  Nulidad de la renuncia. Revocación de la re-
nuncia. 

 8.- Aceptación con Beneficio de Inventario.  Quiénes gozan del beneficio. Quiénes tienen dere-
cho a pedirlo. Beneficiarios de Pleno Derecho.  Forma de la aceptación beneficiaria. Oportuni-
dad y procedimiento de la aceptación beneficiaria. El inventario. Efectos de la aceptación bene-
ficiaria. Causales y efectos de la cesación del beneficio.  

 9.- Separación de Patrimonios. Concepto. Quiénes pueden pedirla. Contra quién se dirige el 
pedido. Cómo debe pedirse. Bienes comprendidos en la separación. Efectos 

  

UNIDAD II: PROCESO SUCESORIO  

 1.-Normas aplicables. Actos procesales. Concepto. Clases: Escritos, Actas, Peticiones verbales. 
Notificaciones. Expediente: Generalidades. Cargo. Examen y préstamo. Resoluciones Judicia-
les. Recursos: Concepto. Clases.  

 2.-El tiempo en el Proceso. Plazos Procesales. Características.  Obligación de comparecer y 
fijar domicilio  

 3.-Disposiciones legales aplicables al proceso sucesorio. Caracteres. Clases.. Momento de la 
apertura.  

4.- Competencia. Concepto. Clasificación. Juzgados intervinientes en Mendoza. Determinación 
del turno. Juez Competente. Caso en que el último domicilio sea en el extranjero y haya bienes 
en nuestro país. Supuesto de la existencia de heredero único. Diferentes procesos sucesorios 
iniciados para un mismo causante.  

5.- Fuero de atracción: Concepto y Caracteres. Supuestos de actuación del fuero de atracción. 
Duración. Acciones no atraídas. La ley que rige el derecho de las sucesiones. Principio de la 
unidad. Excepciones. 

6.- Etapas del Proceso Sucesorio. Introducción. Medidas Previas. Solicitud de apertura. Quiénes 
son parte legítima para solicitar su inicio. Auto de Apertura. 

 7.- Posesión hereditaria. Concepto. Aplicación práctica en nuestro derecho. Posesión de pleno 
derecho y conferida judicialmente. Efectos. 

8.- Audiencia de comparendo de herederos y acreedores. Contenido. Reconocimiento de herede-
ros en el Código Procesal Civil.  

 9.- Declaratoria de herederos. Concepto. Estructura. Postergación de la Declaratoria. Falleci-
miento de herederos. Declaración de validez del testamento. 

 10.-Acción de petición de herencia. Concepto. Sujetos Activo y Pasivo. Efectos. Prescripción. 

//////3. 
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UNIDAD III : RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO  

 1.- El derecho de familia. La familia.  Parentesco  por consanguinidad,  por afinidad, por Adop-
ción.  

 2.- Matrimonio. Nociones generales. Efectos del matrimonio en cuanto a las personas y en 
cuanto a los bienes. - Régimen de bienes en el matrimonio. Ideas generales. Régimen legal ar-
gentino. Convenciones matrimoniales. Donaciones entre esposos. La dote.  

 3.- Comunidad o Sociedad Conyugal.  Bienes que componen la sociedad conyugal. Bienes pro-
pios y bienes gananciales. Prueba. Bien de Familia. 

4.-  Deudas de los cónyuges. Principio general. Deudas por las que responden ambos cónyuges. 

5.- Administración de la comunidad. Actos de administración en sentido propio. Actos de dispo-
sición. Bienes de titularidad conjunta de ambos cónyuges. Fraude.  

6.- Contratos entre esposos 

7.- Causas que ponen término a la comunidad de bienes en el matrimonio. Momento en que se 
disuelve la comunidad 

8.- La liquidación.  Partición de los bienes. Bienes propios. Bienes gananciales. Cuestiones co-
nexas.  Recompensas entre cónyuges.  Subsistencia de ciertas cargas. Procedimiento de liquida-
ción.  Liquidación en casos especiales.  

 9.- Sociedad conyugal disuelta y no liquidada. Reglas generales.   Indivisión temporaria de cier-
tos bienes a pedido del cónyuge supérstite. 

 

 Unidad IV: LA INTERVENCIÓN DEL CONTADOR EN LA SUCES IÓN  

1.-Perito Contador. Propuesta, designación y aceptación del cargo. Disposiciones contenidas en 
el Código Civil. Normas del Código Procesal Civil de Mendoza, de las leyes de ejercicio profe-
sional y de las resoluciones fiscales. Normas éticas. 

2.-Naturaleza y alcance de sus funciones. Operaciones a su cargo. Separadas. En forma conjun-
ta. Plazos de presentación. Firma. Intervención Abogado y Procurador. Honorarios Profesiona-
les. 

3.-Operaciones de Inventario y Avalúo. Base para su confección. Contenido. Cuándo no se re-
quieren.  

4.-Ordenamiento de los rubros: disposiciones procesales y fiscales. Descripción de bienes y de-
rechos. Valuación. Criterios. Elementos de juicio para la elección. Valuación de los rubros. 
Comparación.  

5.-Presentación del Inventario y Avalúo. Notificación a los herederos. Observaciones. Audien-
cia. Retasa. Aprobación. 

 6.-Venta de bienes: Bienes vendidos durante el proceso. Aspectos procesales. Valuación. De-
terminación de las tasas y/o impuestos. Momento de pago. Inscripciones.  

7.-Arrendamiento. Coheredero inquilino. 

  

Unidad V: ESTADO DE INDIVISIÓN DE LA MASA HEREDITAR IA  

1.- La masa hereditaria. Concepto  

 2.-Derechos de los coherederos sobre la cosa indivisa. Posesión. Uso y goce.  
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 3.- Administración de la herencia. Vacio del Código: la regla del art. 3451.Nombramiento de 
Administrador. Administrador de hecho. Administrador Provisorio. Administrador Definitivo.  

4.-Facultades del Administrador. Sustitución. Remoción. Rendición de Cuentas.  Remuneración.  

 5.-Denuncio de bienes. Contenido. 

 6.- Transformación de la comunidad hereditaria en condominio 

 7.- La quiebra y el concurso en las sucesiones. De personas fallecidas, de la Sucesión y de los 
herederos. 

  

 UNIDAD VI: DIVISIÓN DE LA HERENCIA  

 1.- Partición. Principios generales. Personas que pueden pedirla. Bienes excluidos de la parti-
ción. Modo de hacer la partición. 

 2.- Formas de la partición: Partición Privada, Partición Mixta, Partición Judicial: Normas del 
Código Civil y del Código Procesal de Mendoza. Intervención del Juez y del Perito.   

 3.- Situación de los créditos. No forman parte de la masa indivisa. La división de créditos de 
pleno derecho. Consecuencias: Derecho de persecución. Pago parcial. Insolvencia del deudor 
posterior al pago parcial. Caso de colación. Conflicto con la partición.  

 4.-Situación de las deudas. Principio. Momento en que se dividen. Caso de garantía de hipote-
ca. Pagos parciales. Insolvencia de uno o más coherederos obligados. Adjudicación de las de-
udas. 

5. Situación de las cargas. Concepto y clases. Prorrateo cuando son comunes. Proporción en que 
deben pagarse. Derechos de los acreedores de la sucesión. 

 6.- Formas de adjudicación cuando la partición es judicial. Reglas a que debe ajustarse la reali-
zación de la adjudicación. Constitución de usufructo. 

7.-Presentación de la partición al sucesorio. Observaciones. Audiencia. Aprobación. Impuestos 
Nacionales aplicables. Impuesto de Sellos. Aplicación. Tasa de Justicia: Concepto y forma de 
cálculo. 

 8.- Inscripción de los bienes en los registros. Entrega de bienes. 

 9.- Efectos de la partición. Efecto declarativo. Garantía a favor de los coherederos. Nulidad de 
la partición 

10.- Casos de indivisión forzosa temporaria: impuestas por el causante. Impuestos por el cónyu-
ge supérstite. Derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Pactado por los herederos. In-
divisibilidad del bien de familia. Supuesto de la institución de herederos bajo condición. Parti-
ción provisional. Partición parcial.  

 11.- Partición por Ascendientes. Partición por Donación. Concepto. Reglas generales de vali-
dez. Efectos. Partición por testamento. Concepto. Forma. Efectos. 

 12.-Cesión de Herencia. Principios generales. Contenido de la cesión. Efectos entre las partes y 
respecto de terceros.  

  

Unidad VII: SUCESIÓN LEGÍTIMA  

 1.- Distintas clases de sucesiones. Método. Cuándo tiene lugar la sucesión ab intestato.  

Fundamento. Principios que la rigen en nuestro derecho. Ordenes de preferencias. Preferencias 
por grado. Bienes. Vocación directa e indirecta. 
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 2.- Derecho de representación. Concepto. Quienes gozan del Derecho de Representación. Caso 
en que todos los herederos pertenezcan al mismo grado y estirpe. Cualidades que debe reunir el 
representante. Consecuencias de la representación. 

 3.- Descendientes. Concurrencia de descendientes matrimoniales y extramatrimoniales. El 
adoptado y sus descendientes en la sucesión del adoptante y sus ascendientes. (Adopción sim-
ple). Derecho de Representación.  

 4.- Ascendientes. Concurrencia. El adoptante en la sucesión del adoptado. Concurrencia.  

 5.- Cónyuge. Posición sucesoria del cónyuge supérstite. Concurrencia. Causas de exclusión. 

 6.- Nuera viuda sin hijos. Vocación en la sucesión de los suegros. Concurrencia con otros here-
deros. 

 7.-Colaterales: El orden de los parientes colaterales. Concepto. Límite. Parientes matrimoniales 
y extramatrimoniales. Derecho de Representación. Medio Hermanos. 

 8.- Sucesión del Fisco; herencias vacantes 

   

Unidad  VIII - LA LEGÍTIMA  

 1.- Legítima. Herederos legítimos y legitimarios. Porciones legitimarias. Determinación. Con-
currencia de legitimarios. Modo de calcular la legítima. Inalienabilidad de la legítima. 

 2.- Porción disponible. Concepto. Determinación. Mejora, formas de mejora. Pactos o renun-
cias sobre la porción legítima. Presunción de Mejora. 

 3.-Donaciones. Legados de usufructo o renta vitalicia. 

 4.- Acción de Reducción. Concepto. Quiénes gozan de la acción. Orden en que debe pagarse la 
reducción. Efectos entre las partes y frente a terceros. 

 5.- Colación.  Conceptos generales. Quiénes deben colacionar. A quién es debida la colación. 

 6.- Valores colacionables. Momento para determinar el valor. Su ubicación en las operaciones.  

 7.- Liberalidades sujetas a colación. Gastos no colacionables.Donación de gananciales al legi-
timario. Dispensa de la colación. Colación de deudas. Insolvencia del heredero deudor. Deudas 
prescriptas.   

  

Unidad  IX- SUCESIÓN TESTAMENTARIA  

1.- Sucesión testamentaria. Testamento. Concepto. Caracteres. Capacidad para testar. Regla 
general. Incapaces para testar. La voluntad y el testamento. Vicios de la voluntad. Capacidad 
para recibir por testamento. 

2.- Disposiciones comunes a los testamentos: Firma. Testigos. Escritura. Formas y Formalida-
des de los testamentos. 

3.- Formas ordinarias de testar: a) Testamento ológrafo. Fuerza probatoria. Protocolización. b) 
Testamento por acto público. Enunciaciones que debe contener la escritura. Firma. Disposicio-
nes relativas al Escribano, a los testigos. Testamento en idioma extranjero. Testamento otorgado 
en distritos rurales. c) Testamento cerrado. Formalidades. Valor Probatorio 

4.- Testamentos especiales: a) Testamento Militar. b) Testamento Marítimo. c) Testamento con-
sular. d) Testamento en caso de epidemia.  

5.- De las disposiciones testamentarias en general. Conceptos generales 

 6.- Modalidades de las disposiciones testamentarias: Condición. Plazo. Cargo 
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 7.- Institución de herederos. Forma de la institución. Preterición de herederos forzosos. Sustitu-
ción de herederos. De las sustituciones prohibidas y en especial de la Fideicomisaria. Sustitu-
ción vulgar. 

 8.- Fideicomiso testamentario. Noción general. Título constitutivo. Sujetos. Objeto. Legítima y 
Fideicomiso. Capacidad para suceder. Efectos. Cesación del fiduciario. Extinción del fideicomi-
so. Destino de los bienes. Fideicomiso testamentario y protección de los incapaces.  

   

Unidad X: LEGADOS. DERECHO DE ACRECER. ALBACEAS  

 1.- Legados de cuota. Concepto. Diferencias con el heredero. Derechos y obligaciones. Entrega 
y goce de la parte. Contribución al pago de las deudas. Administración de la herencia. Interven-
ción en el juicio sucesorio. 

 2.-  Legados particulares: Sujetos del legado: el gravado y el legatario. Objeto de los legados 
Reglas generales. Clases de legados. 

 3.- Adquisición y entrega del legado. Momento en que se adquiere. Entrega del legado. Acceso-
rio y frutos. Responsabilidad de los herederos y legatarios de cuota. Orden en que deben pagarse 
los legados. Acciones y medios de garantía del legatario. 

 4.- Responsabilidad del legatario por las deudas del causante. Sucesión solvente. Sucesión in-
solvente.  

5.- Derecho de acrecer. Cuando tiene lugar el acrecimiento. Efectos 

6.- Ineficacia de las disposiciones testamentarias. Caducidad. Premoriencia del beneficiario. 
Incumplimiento de la condición suspensiva. Pérdida del objeto legado. Renuncia. 

7.- Revocación. Testamento posterior. Destrucción o cancelación del testamento. Matrimonio 
posterior. Enajenación de la cosa legada.  Transformación de la cosa legada. 

8.- El Albacea. Conceptos generales. Facultades del albacea, obligaciones y responsabilidades. 
Retribución del albacea. Honorarios. Legados en favor del albacea. Pluralidad de albaceas. Fin 
del albaceazgo. 

 

 

D.- BIBLIOGRAFÍA  

1.- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  

BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil, Sucesiones, Bs.As. La ley 2005 

BORDA, Guillermo A., Derecho Civil,  Familia, Bs. As. La Ley 2005 

CATAPANO, Ricardo S. y HELUANI, Margarita . Nociones del Proceso Sucesorio del Código Pro-
cesal Civil de Mendoza. (Mendoza, UNC-FCE, Serie Cuadernos, Sección Derecho Nº 38, 1983) 

 NASISI, Jorge A.: Nociones Generales de Procedimiento e Introducción al Derecho Sucesorio. Serie 
Cuadernos Derecho N°60. F.C.E. U.N.C. 2004. 

 NASISI, Jorge A.: El Proceso Sucesorio. Principios de aplicación. Serie Cuadernos Derecho N°62. 
F.C.E. U.N.C. 2008. 

 RIOS, Julio Antonio, Partición de la sociedad conyugal por divorcio o separación personal, Serie Cua-
dernos, Sección Derecho, Nº 61 (Mendoza, F.C.E., U.N.C., 2005) 

 RIOS, Julio Antonio, La cuenta particionaria, generalidades y formulaciones para diversos casos 
(Mendoza, F.C.E., U.N.C., 2010) 
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 CODIGO CIVIL ARGENTINO  

 CODIGO PROCESAL CIVIL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA  

 RESOLUCIÓN GENERAL Nº 35/2005 D.G.R. 

 RESOLUCIÓN GENERAL Nº 36/2005 D.G.R.  

 GUIAS DE CLASES Y DE TRABAJOS PRACTICOS 

  

2.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA.  

AZPlRI, Jorge O., Manual de Derecho Sucesorio, 3ª ed., Hammurabi, Buenos Aires, 1998;  

BELLUSCIO , Augusto César. Manual de derecho de familia, T.1, Cpts. XXIX al XXXV 

BUERES-HIGHTON , Código Civil. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 
2001, t. 6-A. 

CATAPANO, Ricardo S. La Colación en el Derecho Civil. Argentino (Serie Cuadernos, Sección Dere-
cho, F.C,E, U.N.C.) 

HELUANI , María Margarita, El testamento como herramienta de planificación Sucesoria. Libro de Jor-
nadas de Ciencias Económicas 2006 

HELUANI, Maria Margarita , "Algunas consecuencias de la ley 23.264 en materia sucesoria". Juris-
prudencia de Mendoza N° 30 Mayo-Agosto 1.986 pág. 112. 

HELUANI, Maria Margarita ,  "Fideicomiso Testamentario" publicado en "Compendio sobre los regí-
menes económicos y los regímenes sucesorios" -Salamanca- España, compendio en II tomos. 

HELUANI, Maria Margarita ,   "El Régimen Patrimonial de Ganancialidad y la Igualdad de los 
Cónyuges. Publicado por la Facultad de Ccias Económicas de la U.N.C. en adhesión al "IX Congreso 
Mundial sobre Derecho de Familia"  

HELUANI, Maria Margarita ,   "Negocios Jurídicos Familiares e intangibilidad de la legítima" publi-
cado en la Facultad de Ciencias Economicas de la U.N.C. para las Jornadas de Ciencias Económicas 
1998 y en el Libro de Ponencias del X Congreso internacional de Derecho de Familia. 

HELUANI, Maria Margarita ,   "Incapacidad, protección mortis causa" publicado en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo en las “Jornadas de Ciencias Económicas 
2002” 

HELUANI, Maria Margarita ,  “El testamento como Herramienta de Planificación Sucesoria” publica-
do en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo en “Jornadas de Ciencias 
Económicas 2006” 

LLAMBÍAS-MÉNDEZ COSTA , Código Civil anotado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, t. V-A (1988); 
t. V-b (1992) y t. V-C (2001);  

PÉREZ LASALA, José Luís, Curso de Derecho Sucesorio (Depalma, 1989) 

ZANNONI, Eduardo . Derecho de familia. T.1, Cpts. XI al XIV 

ZANNONI, Eduardo Antonio . Derecho de Sucesiones (Buenos Aires, Astrea, 1998) Tomo I y II 

  

 

E.- METODOLOGÍA DE TRABAJO EN CLASE.  

 El dictado será por medio de clases teórico-prácticas en un total de 98 horas en el cuatrimes-
tre, con una frecuencia de 8 horas semanales (cuatro horas de teoría y cuatro horas de práctica). 
La asistencia a las clases prácticas en obligatoria, como mínimo al 75% de las mismas. 
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F.- SISTEMA DE EVALUACIÓN  

·     METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN:  Se realizará a través de dos exámenes parciales 
sobre la parte práctica. Aprobados ambos, o uno de ellos y el recuperatorio del no aprobado, 
o del que estuvo ausente, se considerará al alumno como regular (art. 11 del anexo a la or-
denanza Nº 18/03-CD)  y se examinará sólo la teoría en un examen final. Para poder acce-
der a los parciales y recuperatorios se exigirá el 75 % de asistencia a las clases prácticas. 

Los alumnos que no cumplimentaren alguno o todos los requisitos aquí establecidos podrán 
rendir un examen integrador que abarcará la totalidad de la parte teórico-práctica dictada de 
la materia y se rendirá en la fecha y horario previsto para el primer final inmediato posterior 
al dictado de la asignatura. (Art. 12 del anexo ordenanza Nº 18/03 CD). 

Criterios de evaluación: 

En cada evaluación se considerará: 

* El desempeño del alumno en los diversos temas de la asignatura.  

* La precisión de la respuesta 

* El correcto uso de los términos jurídicos-contables; 

* La fundamentación adecuada de la respuesta; 

* La coherencia en la exposición y/o desarrollo del escrito y 

* El procedimiento en la resolución del planteo.  

 

·     CARÁCTER DE LAS EVALUACIONES:  escritas los parciales, recuperatorios y examen 
integrador y escritas u orales las finales. En todos los casos, se calificará de acuerdo con la 
Tabla aprobada por la Ordenanza de Evaluación de Aprendizajes de la UNCuyo (Nº 108/10 
CS y Nº18/03 CD). 

 Resultado 

Escala numérica Escala porcentual 

  

Nota 

  

% 

  

  

  

NO APROBADO 

0 0 % 

1 1 a 12 % 

2 13 a 24% 

3 25 a 35% 

4 36 a 47% 

5 48 a 59% 

  

  

APROBADO 

6 60 a 64% 

7 65 a 74% 

8 75 a 84% 

9 85 a 94% 

10 95% a 100% 
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 ·          CONDICIONES DE REGULARIDAD DE LA MATERIA:  

Alumno regular art. 11 y 12 anexo ordenanza Nº 18/03 CD: debe haber aprobado los 
dos exámenes parciales o uno de ellos y el recuperatorio correspondiente del no aproba-
do o del que estuvo ausente, o el integrador, con un puntaje mínimo, en todos los casos, 
del 60% que equivale a nota seis. 

Alumno libre:  Es aquél no inscripto o que no alcanzó las condiciones básicas de regular 
o que no aprobó el examen integrador. 

 

G.- CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA MATERIA  

 Alumno promovido: No se ha previsto 

 Alumno regular art. 11 y 12 anexo ordenanza Nº 18/03 CD: Deberá aprobar un exa-
men de teoría final, para el que se requiere un mínimo del 60% del puntaje total, equivalente a 
nota 6 (seis) 

Alumno libre: Deberá rendir, como instancia previa, un examen teórico práctico que se 
aprobará con un mínimo de un 60%, equivalente a nota 6 (seis). Superada esta instancia previa, 
el alumno quedará en condiciones de rendir el examen final conforme a los requerimientos para 
el alumno regular. 

 

H.- SISTEMA DE CALIFICACIÓN FINAL  

La evaluación de los alumnos es concebida como una instancia más del proceso enseñanza-
aprendizaje y podrá ser escrita u oral según el número de inscriptos. 

En todos los casos en que la evaluación sea escrita se indicará el puntaje o ponderación numéri-
ca asignada a cada tema. 

Cuando las evaluaciones sean orales, se le indicará al alumno la ponderación que se le otorga a 
cada uno de los temas solicitados por la mesa examinadora. 

Ponderación a otorgar: 

 Para los alumnos que hubieran cumplido con toda las exigencias previstas para cada caso 
en los puntos anteriores, se otorgará la siguiente ponderación, según su respectiva condición: 

Alumno regular art. 11 y 12 anexo ord. 18/03-CD: 

a)      Sucesión legítima…………………………….33,34% 

b)      Familia y testamento…………………………33,33% 

c)      Derecho Procesal y Op. Periciales………….. 33,33% 

Total…………100% 

Alumno libre:  

a)      Examen teórico práctico (instancia previa)……50% 

b)      Examen final (parte teórica)…………………   50% 

Total…………  100% 

 


