
Programa de Derecho Procesal I

NOCIONES PREUMTNARES

1. Sociedad. Derecho y Proceso.

2. Análisis de las condiciones sociológicas, psicológicas, tecnológicas, geográ,:icas, etc. del proceso.

TEMAI-ELPROCESO

1. Noción y elementos que lo ¡ntegran

2. Objeto. Análisis crít¡co de las d¡versas tesis que se han sustsntado. El proceso contenc¡oso ,,el
proceso voluntario.

3. Final¡dad

4. Naturalezajurídica

5. Present¿cion de las principales estructuras o tipos de proceso.

TEMA tr - EL DERECHO PROCESAL

1. Concepto, ub¡cac¡ón y desl¡nde.

2. Unidad o d¡\r'ersidad del Derecho Procesal. Pos¡bilidad o n,?ces¡dád de una :eoría generaldel
Proceso y sus relac¡ones con la teor'ta general del Derecho.

3. [á norma procesal.

3.1. Estructura, naturaleza, caracteres y fuentes.

3.2. Aplicación:

3.2.1.lnterpretación

3.2.2.Integración

3.2.3. Ámbito espacial. El Derecho Procesal Internacional. L.a :oopera€¡ón juríc.ica internacion¿1. La

armonización de las normas procesales en elámbilo intenta,:ional.

3.2.4. Vigencia temporal

TEMA M - LOS PRINCIP¡OS PROCESALES

1. Análisis de los consagrados en la Constituc¡ón y en la Ley.

2. Su importancia para la interpretación e integración de la rorma procesal.

3. La búsqueda de una "just¡cia de rostro más humano'.
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Programa de Derecho Procesal I

fE A rv- LAs srruAcro Es JURiDrcas pnocEsaus

1. Concepto

2. Clar¡licac¡ón

3. Análisis de las más importantes.

4. l-¿s situaciones juí(licas complejas.

4.1. Lajurisdicc¡ón

4.2. Lá acc¡ón y la defensa

4.2.1. La acción.

a) Concepto.

b) Evolución de la do(trina.

c) Distinción entre ac(ión prelens¡ón :/ demanda.

d) La pr€tensión. Cara:teres. Elenentcli.

4.2.2. La defensa: contrad¡cc¡ón y excepcionamiento.

a) Concepto.

b) D¡\e6os tipos de e{cepciones,

TE A V - lf'S SUJEIOc DEL PROCESO

1. El liibunal

1.1. Concepto de tribrrnal. Tr¡bunal estatal y arb¡tral.

1.2. Crgan¡zac¡ón juri!diccional del Uruguay

1.3. Competenc¡a de l)s di,,/€rsos tribunales. Anál¡r¡s de los d¡\€6os criter¡os de asignación de
competenc¡a.

1.4. Eljuez

1.4.1. Esta;uto

a) Ingreso. Requ¡sitos

b) Car'.era func¡onal

c) Responsabilidad
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Programa de Derecho procesal I

1.4.2. Legitimación para actuar en el caso con(rero

1.4.3. Poderes y deberes

1.5. La Oficina Judicial

1.6. Los diversos auxiliares del Juez

2. El Minister¡o Público y el N4inister¡o Fiscal

2.1. Organización

2.2. Estatuto

2.3. Modalidades de su intervenc¡ón en los djverso:i tipos de, proceso.

3- Las partes y los ¡nteresados en el proceso voluntario.

3.1. Conceptos.

3.2. Capacidades. Legit¡maciones. 0ncluyendo anális¡s de los d¡versos t¡pos d€ representac¡ón, la
suces¡ón y la sustitución).

3.3. Litiscoñsorc¡o y plural¡dad de partes.

3,4. Los tercer¡stas.

34-1. Concepto

3¡.2. lntervenc¡ón espontánea y provocada.

3¿.3. lntervenc¡ón excluyente y coadyuvante

3.5- Los t¡tulares de intereses difusos y su representac¡ón.

3.5.1. Concepto

3.5.2. Legitimación para actuar en defensa de los ¡ntereses d 1'usos.

3.5.3. Diversos sistemas. Regulac¡ón Nac¡onal.

4. Los auxiliares de las partes, de los tercer¡stas y de los interesado; de los procesos voluntarios.

4.1. Los abogados, escr¡banos y contadores (¡ncluyendo el situdio de la as¡st. ncia letrada).

4-2. Los procuradores.

TEMA VI - LOS ACTOS PROCESALES

1. Noción

2. Principios: concentración, ¡nmediación, eventualidad, aralilad - escritura, etc.
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Programa de Derecho Procesal I

3. clasificación

4. PresupLrestos, elementos y fequisit,ls {objeti!os, subjet¡vos, formales, causales, etc.)

5. Valtrración: adm¡sib lidad - inadmisib lidad; fundabilidad - infundab¡lidad; validez - nulidad.
Pr¡n(ipios, consecuencias, oportunid¿d Ce su análisis y medios para su control.

TEMA VII - EL DESARROLLO DE LA ACTMDAD PROCESAL

1. Las tunciones procesales. Concepto y clasificac¡ón

2. La 1'unción de determ¡nación del obieto del proceso.

2.1. Concepto.

2.2. Lr)s a(tos que van determ nando (! objeto a lo largo del proceso (demanda, contestación,
mod¡f icación de una r, otra; pretensiores cle ter(eristas y del N¡inisterio Públ¡co, etc.)

3. La 1'unción de instr!cción.

3.1. Concepto

3.2. El objeto de la prueba, Cuándo y cómo 5e determina

3.1. La carga de la prueba. Análisis de l¡s facultades (poderes y deberes) delfr¡bunal, en particular
arts.:14 y 25 del CGP

3.4. Desanollo de la a-1¡v¡dad probatoria.

3.5. Lcs medios de pnreba. Estud¡o pa'trcular Regulac¡ón de los med¡os de prueba no prev¡stos

espeoalm3nte.

3.6. Análisis de la prucbai admis bilidaC, pertinencia, necesariedad y conducencia.

3.7. Aprec ación v val( ració¡ de la pru( ba.

4. La 'rnción de impu so procesal.

4.1. Conc€pto

4.2. Diversas clases

5. La:'rnción de decis ón de1 confl¡cto o exclusión de la nsat¡sfacción.

5.1. Concepto

5.2. Clrsif¡lación y analisis de las distir,ias resolucionesjudiciales.

5.3. F,:rm¿ y requis¡tos de las resolucio.esjud¡(iales

5.4. Anál¡sis de los po(jeres delJuzgad:'r Las dilig€nc,as p¿ra mejor proveer. El princip¡o de
con9tuencra-
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Programa de Derecho prccesal I

5.5. La ef(ac¡a de la sentenc¡a

5.5.1. La cosajuzgada. Naturaleza y fundamentos.

5.5.2. Los lím¡tes de la cosajuzgada: objet¡vos y subjet¡vos.

5.5.3. La eventual revis¡ón de la cosajuzg¿da. La acción Í)vo,:atoria de la cos¿ juzgada aparente o
fraudulenta.

5.53. Las sentenc¡as "rebus sic stont¡bus"

5.6. Los modos extraordinarios de concluir el proceso.

5.6.1. Concepto.

5.6.2. Clar¡ficación.

5.b.5, ErcC(OS.

6. La func¡ón de control.

6.1. Concepto

6.2. Clas¡l¡cac¡ón, control por las partes o inieresados, co|r:rcl por elTr¡bunal 
') 

el Minister¡o públ¡co.

6.3. Los med¡os o vías de ¡mpugnac¡ón

6.3.1. La excepción

6.3.2. Los recursos:

a) Aclarac¡ón y ampliac¡ón.

b) Apelac¡ón.

c) Casac¡ón.

d) Rev¡s¡ón.

e) Queja por denegación de apelación, de casac¡ón, o de la excepc¡ón de ¡nconst¡tuc¡onal¡dad.

6.3.3. El ¡nc¡dente

6.3¿. Proceso ord¡nario poster¡or al ejecut¡vo

6.3.5. Proceso ord¡nar¡o poster¡or dest¡nado a obtener la anLlación de la cosa juzgada aparente o
fraudulenta.

7. La función de ¡nformac¡ón

7.1. Concepto.
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Programa de Derecho Procesal I

7.2. Diversas formas

a) Notificaciones. Aná ¡s¡s de las dist¡ntas nrodalidad,"s.

b) Comunicaciones por exhorto u ofic o.

c) Edi:tos.

d) La informaclón inst tucional del Podef Judic¡al. Su mportancia en materja penal.

8. La i'unción del registro.

8.1. Concepto

8.2. Lr documentación del proceso. El expediente judicial.

8.3. El acta resum¡da del art. 102 del CGC

8¡. L¡ util¡zación de ruevas tecnologí:s para el mejor reg¡stro de lo actuado en el proceso.

9. La 'unc¡ón de cert¡fcaciórl

9-1- Conc€pto.

9.2. D¡versas formas

TEM/I V|n - IAS D¡V€RSAS ESTRUCTURAS O IIFOS DT PROCESOS

1. Cla5if¡cación. Diversos cr¡ter¡os: pr¡ncipal - ¡ncidental; contencioso - voluntar¡o; de conocim¡ento
- de (jecuc¡ón; of¡cial - arb¡tral; ord¡n¿ r¡o - no ordinar¡o (extraord¡nario, mon¡torio, etc.).

2. Re(tlas para determ nar la procedencia de cada escr¡tura o t¡po de proceso.

3. Las conex¡ones ente pro(e5o5.

3.1. Noc¡ón

3.2. Análisis de l¿s dis intas conexiones y 5us consecuencias (procesos previos, prejudiciales, etc.).

TEM./I IX - EL PROCESO OTIDINIARIO

1. Concepto

2. Diligencias prepara orias

3. De nanda

3.1. Concepto

3.2. Requisitos

3.3. P:,sibilidad de ac!mular pretensiones y de cresentar conjuntamente la demanod y ra
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Programa de Derecho l¡t.ccesal I

contestacaón. Exigencias en cada una de las hipóte$is.

4. Emplazamiento

5. Análisis de las diversas actitudes posibles del demandado )/ su secLela.

6. Análisis de las posibles actitudes del actor ftente a las excelrciones previas, la reconvenciór, y la
incomparecencia del demandado,

7. Audiencia preliminar. Análisis de su contenido.

8. Audiencia complementaria. Análisis de su conrentoo.

9. Sentencia.

10. Segunda ¡nstanc¡a e instanc¡as de casación y revisión.

11. Ereve presentación de los procesos o etapas de ejecución.

TEMA X - lOS PROCESOS PREUM¡NAREs

1. Concepto

2. Estud¡o pan¡cular de:

a) La conc¡l¡ac¡ón previa

b) El proceso provocat¡vo o dejactanc¡a.

TEMA XT - I.OS PROCESOS ¡NODENTALES

1. Concepto

2. El proceso ¡nc¡dental innominado

2.1. Concepto y procedencia

2.2. Proced¡miento

3. Los procesos ¡nc¡dentales especiales.

3.1. Acumulación de autos.

3.2. Recusación y excusación.

3.3. Contienda de competencia.

3.4. Rendición de cuentas

TEMA XII - EL PROCESO CAUTELAR

1. Concepto y procedencia,
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Progranra de L)erecho Procesal I

2. Análisisl

a) Requ¡sitos y procec¡mienlo para la adopción de una medida cautelar.

b) Anális¡s de los dive sos tillos de medidas cautelares (embargos, intervenciones, etc,).

c) Cumplim¡ento de l¿ medida.

d) Su modif¡cación, srst¡tuc¡ón o cese.

e) La impugnación en materia de med¡Jas cautelares.

0 Respons¿bil¡dad po. los preju¡c¡os c¿usados.

3. b€m€n resp€cto dc s¡ la medida prc,visional o ant¡c¡pada es idéntica o de d¡ferente naturaleza
que la med¡da cautel€r. Consecuen€¡as según sea la posic¡ón que se adopte.

TEMA )0 - LA Éncrl y EL pRocEso

1. Eljur¡sta y sus d¡versas actividades en la realización d€ los valores que ¡nteresan a una soc¡edad_

2. Neces¡dad de una r,ue\€ üsión en la formación de losjuristat part¡cularmente en su v¡nculac¡ón
con el D€recho Proce!;al.

2.1. Teoría y práct¡c¿ rn la fcrmación d,-'los m¡smos.

2.2. El trabajo en equilo.

2.3. La formac¡ón ét¡cir. Los datos de la realidad.

3. De las necesarias br¡enas €laoones ,"'ntrejueces y abogados para la efect¡va vigenc¡a de los
derechos sustanc¡ales

IEMA )ot' - EL ACCE 

'O 
A LA JUSITCIA

1. Diñcultades que se olantean.

2. Posibles soluciones

3. Anális¡s delcoto d:l orocese.
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