Programa de Derecho Procesal I

NOCIONES PRELIMINARES
1. Sociedad. Derecho y Proceso.
2. Análisis de las condiciones sociológicas, psicológicas, tecnológicas, geográficas, etc. del Proceso.
TEMA I – EL PROCESO
1. Noción y elementos que lo integran
2. Objeto. Análisis crítico de las diversas tesis que se han sustentado. El proceso contencioso y el
proceso voluntario.
3. Finalidad
4. Naturaleza jurídica
5. Presentación de las principales estructuras o tipos de proceso.
TEMA II – EL DERECHO PROCESAL
1. Concepto, ubicación y deslinde.
2. Unidad o diversidad del Derecho Procesal. Posibilidad o necesidad de una teoría general del
Proceso y sus relaciones con la teoría general del Derecho.
3. La norma procesal.
3.1. Estructura, naturaleza, caracteres y fuentes.
3.2. Aplicación:
3.2.1. Interpretación
3.2.2. Integración
3.2.3. Ámbito espacial. El Derecho Procesal Internacional. La cooperación jurídica internacional. La
armonización de las normas procesales en el ámbito internacional.
3.2.4. Vigencia temporal
TEMA III – LOS PRINCIPIOS PROCESALES
1. Análisis de los consagrados en la Constitución y en la Ley.
2. Su importancia para la interpretación e integración de la norma procesal.
3. La búsqueda de una " justicia de rostro más humano".
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TEMA IV – LAS SITUACIONES JURÍDICAS PROCESALES
1. Concepto
2. Clasificación
3. Análisis de las más importantes.
4. Las situaciones jurídicas complejas.
4.1. La jurisdicción
4.2. La acción y la defensa
4.2.1. La acción.
a) Concepto.
b) Evolución de la doctrina.
c) Distinción entre acción, pretensión y demanda.
d) La pretensión. Caracteres. Elementos.
4.2.2. La defensa: contradicción y excepcionamiento.
a) Concepto.
b) Diversos tipos de excepciones.
TEMA V – LOS SUJETOS DEL PROCESO
1. El Tribunal
1.1. Concepto de tribunal. Tribunal estatal y arbitral.
1.2. Organización jurisdiccional del Uruguay
1.3. Competencia de los diversos tribunales. Análisis de los diversos criterios de asignación de
competencia.
1.4. El juez
1.4.1. Estatuto
a) Ingreso. Requisitos
b) Carrera funcional
c) Responsabilidad
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1.4.2. Legitimación para actuar en el caso concreto
1.4.3. Poderes y deberes
1.5. La Oficina Judicial
1.6. Los diversos auxiliares del Juez
2. El Ministerio Público y el Ministerio Fiscal
2.1. Organización
2.2. Estatuto
2.3. Modalidades de su intervención en los diversos tipos del proceso.
3. Las partes y los interesados en el proceso voluntario.
3.1. Conceptos.
3.2. Capacidades. Legitimaciones. (Incluyendo análisis de los diversos tipos de representación, la
sucesión y la sustitución).
3.3. Litisconsorcio y pluralidad de partes.
3.4. Los terceristas.
3.4.1. Concepto
3.4.2. Intervención espontánea y provocada.
3.4.3. Intervención excluyente y coadyuvante
3.5. Los titulares de intereses difusos y su representación.
3.5.1. Concepto
3.5.2. Legitimación para actuar en defensa de los intereses difusos.
3.5.3. Diversos sistemas. Regulación Nacional.
4. Los auxiliares de las partes, de los terceristas y de los interesados de los procesos voluntarios.
4.1. Los abogados, escribanos y contadores (incluyendo el estudio de la asistencia letrada).
4.2. Los procuradores.
TEMA VI – LOS ACTOS PROCESALES
1. Noción
2. Principios: concentración, inmediación, eventualidad, oralidad – escritura, etc.
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3. Clasificación
4. Presupuestos, elementos y requisitos (objetivos, subjetivos, formales, causales, etc.)
5. Valoración: admisibilidad – inadmisibilidad; fundabilidad – infundabilidad; validez – nulidad.
Principios, consecuencias, oportunidad de su análisis y medios para su control.
TEMA VII – EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROCESAL
1. Las funciones procesales. Concepto y clasificación
2. La función de determinación del objeto del proceso.
2.1. Concepto.
2.2. Los actos que van determinando el objeto a lo largo del proceso (demanda, contestación,
modificación de una u otra; pretensiones de terceristas y del Ministerio Público, etc.)
3. La función de instrucción.
3.1. Concepto
3.2. El objeto de la prueba. Cuándo y cómo se determina
3.3. La carga de la prueba. Análisis de las facultades (poderes y deberes) del Tribunal, en particular
arts. 24 y 25 del CGP.
3.4. Desarrollo de la actividad probatoria.
3.5. Los medios de prueba. Estudio particular. Regulación de los medios de prueba no previstos
especialmente.
3.6. Análisis de la prueba: admisibilidad, pertinencia, necesariedad y conducencia.
3.7. Apreciación y valoración de la prueba.
4. La función de impulso procesal.
4.1. Concepto
4.2. Diversas clases
5. La función de decisión del conflicto o exclusión de la insatisfacción.
5.1. Concepto
5.2. Clasificación y análisis de las distintas resoluciones judiciales.
5.3. Forma y requisitos de las resoluciones judiciales
5.4. Análisis de los poderes del juzgador. Las diligencias para mejor proveer. El principio de
congruencia.
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5.5. La eficacia de la sentencia
5.5.1. La cosa juzgada. Naturaleza y fundamentos.
5.5.2. Los límites de la cosa juzgada: objetivos y subjetivos.
5.5.3. La eventual revisión de la cosa juzgada. La acción revocatoria de la cosa juzgada aparente o
fraudulenta.
5.5.4. Las sentencias "rebus sic stantibus"
5.6. Los modos extraordinarios de concluir el proceso.
5.6.1. Concepto.
5.6.2. Clasificación.
5.6.3. Efectos.
6. La función de control.
6.1. Concepto
6.2. Clasificación, control por las partes o interesados, control por el Tribunal o el Ministerio Público.
6.3. Los medios o vías de impugnación
6.3.1. La excepción
6.3.2. Los recursos:
a) Aclaración y ampliación.
b) Apelación.
c) Casación.
d) Revisión.
e) Queja por denegación de apelación, de casación, o de la excepción de inconstitucionalidad.
6.3.3. El incidente
6.3.4. Proceso ordinario posterior al ejecutivo
6.3.5. Proceso ordinario posterior destinado a obtener la anulación de la cosa juzgada aparente o
fraudulenta.
7. La función de información
7.1. Concepto.
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7.2. Diversas formas
a) Notificaciones. Análisis de las distintas modalidades.
b) Comunicaciones por exhorto u oficio.
c) Edictos.
d) La información institucional del Poder Judicial. Su importancia en materia penal.
8. La función del registro.
8.1. Concepto
8.2. La documentación del proceso. El expediente judicial.
8.3. El acta resumida del art. 102 del CGP.
8.4. La utilización de nuevas tecnologías para el mejor registro de lo actuado en el proceso.
9. La función de certificación.
9.1. Concepto.
9.2. Diversas formas
TEMA VIII – LAS DIVERSAS ESTRUCTURAS O TIPOS DE PROCESOS
1. Clasificación. Diversos criterios: principal – incidental; contencioso – voluntario; de conocimiento
– de ejecución; oficial – arbitral; ordinario – no ordinario (extraordinario, monitorio, etc.).
2. Reglas para determinar la procedencia de cada escritura o tipo de proceso.
3. Las conexiones entre procesos.
3.1. Noción
3.2. Análisis de las distintas conexiones y sus consecuencias (procesos previos, prejudiciales, etc.).
TEMA IX – EL PROCESO ORDINARIO
1. Concepto
2. Diligencias preparatorias
3. Demanda
3.1. Concepto
3.2. Requisitos
3.3. Posibilidad de acumular pretensiones y de presentar conjuntamente la demanda y la
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contestación. Exigencias en cada una de las hipótesis.
4. Emplazamiento
5. Análisis de las diversas actitudes posibles del demandado y su secuela.
6. Análisis de las posibles actitudes del actor frente a las excepciones previas, la reconvención, y la
incomparecencia del demandado.
7. Audiencia preliminar. Análisis de su contenido.
8. Audiencia complementaria. Análisis de su contenido.
9. Sentencia.
10. Segunda instancia e instancias de casación y revisión.
11. Breve presentación de los procesos o etapas de ejecución.
TEMA X – LOS PROCESOS PRELIMINARES
1. Concepto
2. Estudio particular de:
a) La conciliación previa
b) El proceso provocativo o de jactancia.
TEMA XI – LOS PROCESOS INCIDENTALES
1. Concepto
2. El proceso incidental innominado
2.1. Concepto y procedencia
2.2. Procedimiento
3. Los procesos incidentales 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.

fder.edu.uy ● Página 7 de 8

Programa de Derecho Procesal I
2. Análisis:
a) Requisitos y procedimiento para la adopción de una medida cautelar.
b) Análisis de los diversos tipos de medidas cautelares (embargos, intervenciones, etc.).
c) Cumplimiento de la medida.
d) Su modificación, sustitución o cese.
e) La impugnación en materia de medidas cautelares.
f) Responsabilidad por los prejuicios causados.
3. Examen respecto de si la medida provisional o anticipada es idéntica o de diferente naturaleza
que la medida cautelar. Consecuencias según sea la posición que se adopte.
TEMA XIII – LA ÉTICA Y EL PROCESO
1. El jurista y sus diversas actividades en la realización de los valores que interesan a una sociedad.
2. Necesidad de una nueva visión en la formación de los juristas, particularmente en su vinculación
con el Derecho Procesal.
2.1. Teoría y práctica en la formación de los mismos.
2.2. El trabajo en equipo.
2.3. La formación ética. Los datos de la realidad.
3. De las necesarias buenas relaciones entre jueces y abogados para la efectiva vigencia de los
derechos sustanciales.
TEMA XIV – EL ACCESO A LA JUSTICIA
1. Dificultades que se plantean.
2. Posibles soluciones.
3. Análisis del costo del proceso.
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