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OBJETIVOS  

Esta obligación académica tiende a suministrar las bases teóricas del Derecho Procesal y su 

inserción en la teoría general del Derecho, lo que permite profundizar la esencia de sus 

instituciones. 

Tiende asimismo, a la posibilidad de proyectar los conocimientos teóricos hacia el análisis 

y comprensión de los nuevos planteos que debe enfrentar el Derecho Procesal. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN  

Se imparten clases en las que la teoría se articula con problemas prácticos. Se realizan 

también ejercicios de resolución de casos y búsqueda de jurisprudencia. 

Durante el ciclo lectivo se rinden tres parciales y luego el examen final. 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD I. 

NOCIONES PRELIMINARES 

1)   El Derecho: concepto. Derecho Objetivo: concepto y finalidad. Derecho subjetivo: 

concepto y elementos. El problema de la actuación del Derecho; realización normal y 

coactiva. 

2)   Autotutela, autocomposición, heterocomposición y proceso. 

3)   Concepto y contenido del derecho Procesal. Naturaleza y caracteres. 

4)   Relación del Derecho Procesal con otras disciplinas jurídicas. 

5)    Las ramas del derecho procesal. El problema de la unidad: distintos criterios. La 

unidad  científica del Derecho Procesal. Fines del Derecho Procesal. 

6)   Antecedentes históricos: El proceso en los pueblos primitivos: enfoque antropológico 

del derecho. Derecho griego. Derecho romano. Derecho germánico. Derecho hispánico. 

Derecho continental de la Edad Moderna. El liberalismo. Derecho napoleónico. Derecho 

colonial hispanoamericano. Derecho patrio. 

7)   Evolución filosófica de la pena. 

 

UNIDAD II. 

LAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL 

1)   Fundamentos constitucionales del Derecho Procesal: 

a)   Fundamentos Federales del Derecho Procesal. El Federalismo argentino (art. 1 CN). 

Las relaciones típicas de la estructura federal: a) de subordinación, b) de 

participación, c) de coordinación. 

El reparto de competencias: a) exclusivas del estado federal; b) exclusivas de las 

provincias (arts. 5, 121, 122 y 123 CN), c) Concurrentes de la nación y las provincias (art. 

125 CN). 

Potestad de la nación y las provincias para organizar la administración de justicia. Poder 

de la Nación y de las Provincias para dictar normas procesales. Validez de los actos 

públicos y procedimientos judiciales de una provincia en otra. (art. 7 CN). 

Ciudad de Buenos  Aires. Autonomía. (art. 129 CN) 



b)    Fundamentos republicanos del Derecho Procesal 

Protección constitucional de los derechos individuales en su relación con el proceso. 

Garantías constitucionales. Concepto y clasificación. 

Garantías sustanciales: a) Genéricas: Los jueces naturales, inviolabilidad de la defensa en 

juicio; b) Específicas del proceso penal (art. 18 CN). 

Garantías formales: La reforma constitucional de 1994 (art. 43 CN) a) Acción de amparo 

(individual y colectivo); b) Acción de hábeas data, c) Acción de hábeas corpus. 

2)   Ley Procesal. Concepto y estructura lógica de la norma jurídica. Concepto y 

naturaleza de la norma jurídico – procesal: diversas teorías. Las normas procesales en 

relación al tiempo y en el espacio. 

3)   Los Tratados Internacionales. Antes y después de la reforma constitucional de 1994 

(art. 75 inc. 22 CN). 

Tratados Internacionales con jerarquía constitucional: protección judicial de los derechos. 

4)   Los Reglamentos y Acordadas judiciales. Concepto y alcance. 

5)   La jurisprudencia. Concepto, función y valor de la jurisprudencia. Unificación de la 

jurisprudencia; los fallos plenarios; la casación. (arts. 288/303), concepto. Noción 

histórica. Sistemas de Casación vigentes. 

6)   La costumbre. 

7)   La doctrina. 

 

UNIDAD III. 

LA JURISDICCIÓN 

1)   Nociones generales. Concepto de jurisdicción. Sus aspectos formales y su finalidad. 

2)   Los poderes o facultades de la jurisdicción. Garantías de la jurisdicción. 

3)   El carácter sustitutivo de la función jurisdiccional. 

4)   Semejanzas y diferencias del acto jurisdiccional con el acto administrativo y con el 

legislativo. 

5)   Potestad jurisdiccional y “auctoritas”. Legitimación de la función jurisdiccional; 

diversos sistemas. 

La jurisdicción como manifestación de la soberanía o independencia estatal. 

Caracteres de la jurisdicción y la supranacionalidad. 

6)   La llamada jurisdicción voluntaria. Concepto y naturaleza. Supuestos de jurisdicción 

voluntaria contenidos en la legislación. (arts. 774 a 784 del CPCC) 

7)   Sistemas de control de constitucionalidad. Derecho comparado. 

8)   La jurisdicción administrativa. Concepto. 

9)   Concepto de la materia contencioso administrativa. 

 

UNIDAD IV. 

COMPETENCIA 

1)   Competencia. Concepto. Fundamento. Clasificación de la competencia: a) Criterio 

territorial; b) criterio material, c) criterio cuantitativo, d) criterio funcional (el problema 

de la única o múltiple instancia). 



2)   Principio General en materia de competencia. Artículo 1º del CPCC. Prórroga de la 

competencia. Distintos supuestos.  

3)   Organización de la Justicia Nacional 

4)   Nociones generales de la organización de la Justicia Provincial 

5)   Organización de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

6)   Reglas atributivas de competencia de la Justicia Nacional. Competencia civil, 

comercial, laboral y federal. 

7)   Competencia penal 

8)   Competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Artículo 100 y 

101 de la Constitución Nacional. 

 

UNIDAD V. 

CUESTIONES DE COMPETENCIA 

1)   Oportunidad en que se determina la competencia. Facultades del juez para 

pronunciarse acerca de la competencia, oportunidad en que puede hacerlo. 

2)   Cuestiones de competencia y modo de dirimirlas. Declinatoria e inhibitoria. Reglas de 

procedimiento. Diferencias entre una y otra. 

3)   Reglas Generales de competencia. Artículo5 º CPCC 

4)   Reglas especiales de competencia. Artículo 6º del CPCC. Fundamento de las mismas; 

distintos supuestos. 

5)   Cuestiones de competencia en el proceso penal. 

 

UNIDAD VI. 

ACCION Y PRETENSIÓN 

1)   Nociones generales. La prohibición de la autodefensa. La evolución de la justicia 

privada hacia la justicia pública. La acción como invocación para el ejercicio de la 

jurisdicción. 

2)   Teorías acerca de la naturaleza jurídica de la acción. Concepto de acción, pretensión y 

demanda. 

3)   Bilateralidad de la acción. 

4)   Elementos de la pretensión. Sujetos, objeto, causa y actividad. Conceptos. 

5)   Identificación de las pretensiones 

6)   Transmisión, integración, transformación y extinción de la pretensión. 

7)   Acumulación de pretensiones: a) originaria, (objetiva y subjetiva); b) sucesiva (por 

inserción y por reunión). 

8)   Clasificación de las pretensiones. En general: pretensiones públicas y privadas; 

pretensión civil y penal. Clasificación de las pretensiones en el proceso civil y penal. 

Clasificación de pretensiones en el proceso civil: a) de conocimiento, de ejecución y 

cautelares; b) declarativas, constitutivas y de condena; c) personales, reales y mixtas. En 

el proceso penal: públicas, privadas y dependientes de instancia privada. 

9)   Defensas y excepciones. Concepto. Caracteres y Diferencias. 

 



UNIDAD VII. 

EL PROCESO 

1)   Nociones generales. Diversas acepciones del vocablo proceso. El proceso como 

sucesión de actos. Carácter dialéctico del proceso. Las etapas del proceso. Concepto de 

proceso. Los presupuestos procesales. 

2)   Concepto de carga procesal. Diferencias con la obligación y el deber. 

3)   El problema de la naturaleza jurídica del proceso. Diversas teorías. 

4)  Los principios procesales: a) igualdad; b) contradicción; c) disposición (el principio 

inquisitivo); d)economía; e) probidad; f) publicidad; g) preclusión; h) inmediación 

(artículo125 CPCC); i) concentración; j) eventualidad; k) formalidad (el problema de la 

legalidad o libertad de las formas procesales). Manifestaciones de estos principios en 

nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Tratados Internacionales. 

5) Clases de procesos: a) judiciales y arbitrales; b) contenciosos y voluntarios; c) 

ordinarios y especiales; d )singulares y universales. 

6)   Diferencias fundamentales entre el proceso civil y el proceso penal. El proceso penal, 

etapas. Distintos tipos de proceso. 

 

UNIDAD VIII. 

SUJETOS DEL PROCESO (a) 

1)   El Juez. Concepto y caracteres. Jueces técnicos y jurados. Juicio por jurados. 

Escavinado 

2)   Designación de los jueces. Sistemas legales vigentes en el derecho comparado. 

3)   Facultades, deberes, incompatibilidades, sanciones y garantías. Modernas 

orientaciones en materia de atribuciones de los jueces. El principio de autoridad. 

4)   Recusación. Con y sin expresión de causa. Caracteres y diferencias. Presupuestos 

legales para su invocación. 

5)   Excusación 

6)   Auxiliares de los jueces. Clases y funciones. Secretarios y Oficiales primeros. 

Los cuerpos técnicos periciales. 

7) El Ministerio Público. Concepto y organización. El Ministerio Público Fiscal. El 

Ministerio Público Pupilar. Defensoría de pobres y ausentes. Reglamento de la Justicia 

Nacional. 

8)   Sujetos del proceso penal. 

 

UNIDAD IX. 

SUJETOS DEL PROCESO (b) 

1)   Las partes. Concepto. Deberes de las partes (respeto y auxilio al tribunal, lealtad, 

probidad y buena fe). 

2)   Capacidad para ser parte y capacidad procesal 

3)   La representación convencional. Alcance y extinción del mandato. 

4)   La representación legal. Distintos supuestos. Patrocinio letrado. 

5)   Gestor de negocios (art. 48 del CPCC). Diferencias con la representación deficiente. 



Presupuestos para su procedencia. Nulidad 

6)   Responsabilidad de las partes por los gastos del proceso. Beneficio de litigar sin 

gastos. 

7)  El abogado. Concepto. Requisitos, deberes e incompatibilidades. El patrocinio letrado. 

El defensor en el proceso penal. 

Retribución de los abogados y los procuradores. 

 

UNIDAD X. 

SUJETOS DEL PROCESO (c) 

1)   El proceso con pluralidad de partes. Alcance de la sentencia. Interpretación del art. 96 

“in fine” 

2)   Sustitución procesal. 

3)   Litisconsorcio: concepto, clases, efectos. 

4)   Intervención de terceros. Concepto. Clases¨: a) intervención voluntaria; distintos 

supuestos; b) tercerías, diferencia entre la tercería y la intervención de 

terceros; c) intervención coactiva: distintos supuestos. La citación de evicción: régimen 

legal. La pretensión subrogatoria: régimen legal. 

 

UNIDAD XI. 

ACTOS PROCESALES (a) 

1)   Concepto, elementos y naturaleza de los actos procesales. 

2) Clasificación de los actos procesales de acuerdo al sujeto de quien emanan. 

3) Forma de los actos procesales. El domicilio: distintas clases. Domicilio convencional. 

Supuestos donde procede válidamente la notificación en el domicilio convencional. 

4) Tiempo de los actos procesales. Plazos; concepto y clasificación. Principio general 

consagrado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Interrupción y 

suspensión. Habilitación. Tiempo procesal penal. Exención de prisión. Excarcelación. 

Suspensión de juicio a prueba. 

 

UNIDAD XII. 

ACTOS PROCESALES (b) 

1) Actos de desenvolvimiento del proceso: a) De comunicación: traslados y vistas; oficios, 

exhortos y mandamientos; notificaciones: principio general, cómputo de plazos. Diferentes 

formas de notificación. b) De documentación: expedientes (procedimiento de 

reconstrucción); actas, audiencias. c) De decisión: resoluciones judiciales; providencias 

simples, sentencias interlocutorias, definitivas y homologatorias. 

2) Nulidades procesales. Ubicación de las nulidades procesales en la Teoría general de las 

nulidades. Inexistencia y nulidad. Concepto de nulidad procesal. Distintas vías para la 

nulidad procesal: incidente, recurso, acción y excepción. Presupuestos de admisibilidad 

del incidente de nulidad. Régimen legal. Efectos. 
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