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AÑO 2015AÑO 2015

NOCIONES PRELIMINARESNOCIONES PRELIMINARES

UNIDAD 1:
a)  La  causa  del  proceso;  b)  Posibles  soluciones  al  conflictoa)  La  causa  del  proceso;  b)  Posibles  soluciones  al  conflicto
intersubjetivo  de intereses;  c)  Razón que  justifica  el  proceso y  suintersubjetivo  de intereses;  c)  Razón que  justifica  el  proceso y  su
finalidad; d) Nociones de conflicto, litigio y controversia; e) Descripciónfinalidad; d) Nociones de conflicto, litigio y controversia; e) Descripción
del método de debate dialéctico; f) Objeto del Proceso:  resolucionesdel método de debate dialéctico; f) Objeto del Proceso:  resoluciones
judiciales:  providencias simples, sentencias interlocutorias y definitivasjudiciales:  providencias simples, sentencias interlocutorias y definitivas
caracterización y diferencias.-----------------------------------------caracterización y diferencias.-----------------------------------------

UNIDAD 2:
a) Materia del conocimiento jurídico; b) Normas jurídicas estáticas y di-
námicas. Diferencias; c) Conceptualización de la “instancia “ y su clasi-
ficación; d) Diferencia entre proceso y procedimiento; e) Concepto y
contenido del derecho procesal; f) Denominaciones del derecho proce-
sal; g) Creación del derecho procesal y carácter del mismo; h) Codifi-
cación del derecho procesal; i) Impulso procesal; j) Sistemas dispositi-
vo, inquisitivo y mixto.------------------------------------------------------

CONCEPTOS FUNDAMENTALESCONCEPTOS FUNDAMENTALES

UNIDAD 3:
Conceptualización  de  la  acción  procesal;  b)  Teorías  que  intentanConceptualización  de  la  acción  procesal;  b)  Teorías  que  intentan
explicar la naturaleza jurídica de la acción procesal; c) Presupuestosexplicar la naturaleza jurídica de la acción procesal; c) Presupuestos
de la  acción  procesal;  d)  Acción  penal;  e)  Conceptualización  de  lade  la  acción  procesal;  d)  Acción  penal;  e)  Conceptualización  de  la
pretensión procesal; f) Clasificación de las pretensiones; g) Elementospretensión procesal; f) Clasificación de las pretensiones; g) Elementos
de la pretensión; h) Comparación de pretensiones y sus efectos.--------de la pretensión; h) Comparación de pretensiones y sus efectos.--------

UNIDAD 4:
a) Conceptualización de la demanda; b) Contenido de la demanda ya) Conceptualización de la demanda; b) Contenido de la demanda y
sus requisitos; c) Presupuestos de la demanda; d) Efectos jurídicos desus requisitos; c) Presupuestos de la demanda; d) Efectos jurídicos de
la demanda; e) Conceptualización de la jurisdicción y la equivocidadla demanda; e) Conceptualización de la jurisdicción y la equivocidad



del  vocablo;  f)  Funciones  que  cumple  el  Estado;  g)  Concepto  ydel  vocablo;  f)  Funciones  que  cumple  el  Estado;  g)  Concepto  y
elementos de la jurisdicción; h) Actos de jurisdicción voluntaria.----------elementos de la jurisdicción; h) Actos de jurisdicción voluntaria.----------

UNIDAD 5:
a) Concepto y fundamentos de la competencia; b) Pautas objetivas ena) Concepto y fundamentos de la competencia; b) Pautas objetivas en
la atribución de competencia, carácter y excepciones a la misma; c)la atribución de competencia, carácter y excepciones a la misma; c)
Pauta  subjetiva  en  la  atribución  de  competencia;  d)  Medios  paraPauta  subjetiva  en  la  atribución  de  competencia;  d)  Medios  para
cuestionar  la   competencia:  declinatoria,  inhibitoria  y  recusación;  e)cuestionar  la   competencia:  declinatoria,  inhibitoria  y  recusación;  e)
Declaración oficiosa de incompetencia:  excusación;  e)  Conflictos deDeclaración oficiosa de incompetencia:  excusación;  e)  Conflictos de
competencia.-------------------------------------------------------------------------competencia.-------------------------------------------------------------------------

UNIDAD 6:
Derecho de Defensa en juicio; b) Posibles reacciones del demandadoDerecho de Defensa en juicio; b) Posibles reacciones del demandado
civil:  abstención,  sumisión,  contradicción  y  reconvención;  c)civil:  abstención,  sumisión,  contradicción  y  reconvención;  c)
Conceptualización, fundamentos y clasificación de las excepciones; d)Conceptualización, fundamentos y clasificación de las excepciones; d)
Presupuestos  procesales  en   la  contestación  de  la  demanda;  f)Presupuestos  procesales  en   la  contestación  de  la  demanda;  f)
Alegatos: concepto,  plazo y trámite procesal previsto; g) El costo delAlegatos: concepto,  plazo y trámite procesal previsto; g) El costo del
proceso. Sistema de imposición de costas.-----------------------------------proceso. Sistema de imposición de costas.-----------------------------------

UNIDAD 7:
a) Concepto y estructura del acto procedimental.  Características del
mismo; b) Clasificación de los actos procedimentales; c) Regularidad e
irregularidad del  acto  procedimental;  d)  Presupuestos de  la  nulidad
procesal;  e)  Medios  para  cuestionar  la  eficacia  de  un  acto
procedimental;  f)  Notificaciones:  Clases,   principio  general;  g)  El
tiempo  de  los  actos  procesales:  carácter,  comienzo,  suspensión,
interrupción; h) Caducidad de instancia. Trámite procesal previsto.--

SUJETOS DEL PROCESOSUJETOS DEL PROCESO

UNIDAD 8:
a) El Juez: concepto; b) Requisitos para ser juez; c) Sistemas para laa) El Juez: concepto; b) Requisitos para ser juez; c) Sistemas para la
designación  de  los  Jueces;  d)  Garantías,  derechos  edesignación  de  los  Jueces;  d)  Garantías,  derechos  e
incompatibilidades  de  los  Jueces;  e)  Deberes  de  los  Jueces:incompatibilidades  de  los  Jueces;  e)  Deberes  de  los  Jueces:
funcionales;  procesales:  dirección,   resolución  y  ejecución;  f)funcionales;  procesales:  dirección,   resolución  y  ejecución;  f)
Facultades  de  los  Jueces:  ordenatorias,   conminatorias  yFacultades  de  los  Jueces:  ordenatorias,   conminatorias  y
sancionatorias;  g)  El  árbitro:  concepto,  requisitos,  deberes  ysancionatorias;  g)  El  árbitro:  concepto,  requisitos,  deberes  y
facultades;  h)  El  procedimiento  arbitral,  la  resolución  del  árbitro  yfacultades;  h)  El  procedimiento  arbitral,  la  resolución  del  árbitro  y
ejecución del laudo; h) Los auxiliares del Juzgado: funciones de cadaejecución del laudo; h) Los auxiliares del Juzgado: funciones de cada
uno.-----------------------------------------------------------------------------------uno.-----------------------------------------------------------------------------------



UNIDAD 9:
a) Las partes procesales, concepto y clases; b) Capacidad y derechoa) Las partes procesales, concepto y clases; b) Capacidad y derecho
de postulación; c) Modificación en el régimen de partes: sucesión yde postulación; c) Modificación en el régimen de partes: sucesión y
sustitución  procesal;  d)  Representación  procesal:  concepto  ysustitución  procesal;  d)  Representación  procesal:  concepto  y
clasificación, e) Apoderado: acreditación de la personería, justificaciónclasificación, e) Apoderado: acreditación de la personería, justificación
diferida, prueba y extinción de los poderes;  f) Litis consorcio: conceptodiferida, prueba y extinción de los poderes;  f) Litis consorcio: concepto
clases y efectos.------------------------------------------------------------------------clases y efectos.------------------------------------------------------------------------

UNIDAD 10:
a) Terceros: concepto, requisitos comunes; b) Terceros que se con-
vierten en partes procesales; c) Clases: intervención voluntaria provo-
cada y necesaria; d) Tercero excluyente, coadyuvante, asistente y sus-
tituyente; e) Tercerias en juicio ejecutivo: clases, concepto, oportunidad
de planteamiento, requisitos, efectos en el proceso, tramitación, conni-
vencia entre tercerista y embargado; levantamiento de embargo sin
terceria; f) Terceros que no se convierten en partes procesales; g)  Mi-
nisterio Público: Orígen, regulación constitucional, composición y atri-
buciones.-----------------------------------------------------

CONTINGENCIAS  ESPECIALESCONTINGENCIAS  ESPECIALES

UNIDAD 11:
a)  Acumulación procesal:  conceptualización,  clases;  b)  Acumulacióna)  Acumulación procesal:  conceptualización,  clases;  b)  Acumulación
de  acciones:  concepto,  requisitos,  legitimación,  oportunidad;  c)de  acciones:  concepto,  requisitos,  legitimación,  oportunidad;  c)
Acumulación  de  Procesos:  concepto,  requisitos,  legitimación,Acumulación  de  Procesos:  concepto,  requisitos,  legitimación,
oportunidad, prevención, tramitación;  d) Acumulación por atracción enoportunidad, prevención, tramitación;  d) Acumulación por atracción en
juicio  universal;  e)  Acumulación  en  los  procesos  penales;  f)juicio  universal;  e)  Acumulación  en  los  procesos  penales;  f)
Acumulación impropia: prejudicialidad y  separación procesal.---------Acumulación impropia: prejudicialidad y  separación procesal.---------

UNIDAD 12:
a) Medidas Cautelares. Concepto,  requisitos genéricos, tramitación ya) Medidas Cautelares. Concepto,  requisitos genéricos, tramitación y
caducidad;  b)  Contracautela,   exención  a  la  misma;  c)  Recursos,caducidad;  b)  Contracautela,   exención  a  la  misma;  c)  Recursos,
efectos del mismo; d) Embargo preventivo: procedencia, forma de laefectos del mismo; d) Embargo preventivo: procedencia, forma de la
traba,  bienes  inembargables;  e)  Secuestro:  procedencia;  f)traba,  bienes  inembargables;  e)  Secuestro:  procedencia;  f)
Intervención  Judicial:  procedencia  y  facultades  del  interventor;  g)Intervención  Judicial:  procedencia  y  facultades  del  interventor;  g)
Inhibición general de bienes: procedencia; h) Prohibición de innovar yInhibición general de bienes: procedencia; h) Prohibición de innovar y
contratar:  procedencia;  i)  Medidas cautelares genéricas:  concepto ycontratar:  procedencia;  i)  Medidas cautelares genéricas:  concepto y
finalidad de las mismas jfinalidad de las mismas j) ) Medidas cautelar innovativa: procedencia; k)Medidas cautelar innovativa: procedencia; k)
Tutela anticipatoria: Concepto y finalidad.------------------------------------Tutela anticipatoria: Concepto y finalidad.------------------------------------



UNIDAD 13:
a)a) Procesos  de  conocimiento:  ordinario,  sumario  y  sumarísimo:Procesos  de  conocimiento:  ordinario,  sumario  y  sumarísimo:
circunstancias  comunes  y  diferenciales,  características  y  trámitecircunstancias  comunes  y  diferenciales,  características  y  trámite
procesal previsto para cada uno de ellos; b)  Diligencias preliminares:procesal previsto para cada uno de ellos; b)  Diligencias preliminares:
concepto  y  características.  Trámite  procesal  previsto;  pruebaconcepto  y  características.  Trámite  procesal  previsto;  prueba
anticipada  y  acción  meramente  declarativa;  c)  Citación  delanticipada  y  acción  meramente  declarativa;  c)  Citación  del
demandado:  Forma  de  realización.  Trámite   procesal  previsto;  d)demandado:  Forma  de  realización.  Trámite   procesal  previsto;  d)
Contestación  a  la  demanda,  reconvención  y  excepciones:  plazo,Contestación  a  la  demanda,  reconvención  y  excepciones:  plazo,
contenido y requisitos; e) Eficacia del proceso: cosa juzgada formal ycontenido y requisitos; e) Eficacia del proceso: cosa juzgada formal y
material.  Concepto,  característica  común  y  diferencia.  f)  Procesomaterial.  Concepto,  característica  común  y  diferencia.  f)  Proceso
penal: principios presupuestos y funciones. g) La prueba en el procesopenal: principios presupuestos y funciones. g) La prueba en el proceso
penal:  principios  y  conceptos  genéricos.  h)  Persecución  penal:penal:  principios  y  conceptos  genéricos.  h)  Persecución  penal:
detención, prisión preventiva, excarcelación, exención de prisión.--------detención, prisión preventiva, excarcelación, exención de prisión.--------

UNIDAD 14: 
a) Procedimiento administrativo: concepto, clases, principios;  agota-
miento de la vía administrativa, recursos admisibles; b) Proceso con-
tencioso administrativo: trámite; c) proceso de mediación; d) Juicio su-
cesorio: clases; e) Proceso en reclamo alimentario y litis expensas; f)
Procesos voluntarios: naturaleza jurídica, clases; g) Interdictos: clases
y trámite; h) Denuncia por daño temido; i) Ejecución de reparaciones
urgentes; j) procesos de declaración de incapacidad; k) Desalojo: trá-
mite; l) Usucapión: trámite.------------------------------------------

UNIDAD 15UNIDAD 15::
a)  La  prueba  en  el  proceso  civil:  concepto,  apertura  de  la  etapaa)  La  prueba  en  el  proceso  civil:  concepto,  apertura  de  la  etapa
probatoria; b) Carga procesal de ofrecerla y producirla; c) Inversión deprobatoria; b) Carga procesal de ofrecerla y producirla; c) Inversión de
la carga de la prueba: Teoría de la carga dinámica; d) Ofrecimiento dela carga de la prueba: Teoría de la carga dinámica; d) Ofrecimiento de
prueba,  oportunidad; e)  Admisibilidad de la prueba; f)  Oposición;  g)prueba,  oportunidad; e)  Admisibilidad de la prueba; f)  Oposición;  g)
Audiencia  preliminar;  h)  Declaración  de  puro  derecho:  trámite;  i)Audiencia  preliminar;  h)  Declaración  de  puro  derecho:  trámite;  i)
Plazos  de  prueba;  j)  Negligencia;  k)  Hechos  nuevos;  l)Plazos  de  prueba;  j)  Negligencia;  k)  Hechos  nuevos;  l)
inimpugnabilidad: alcance de la misma; ll) apreciación de la prueba; m)inimpugnabilidad: alcance de la misma; ll) apreciación de la prueba; m)
MEDIOS  DE  PRUEBAMEDIOS  DE  PRUEBA:  :  m1)  m1)  DocumentalDocumental:  oportunidad  de  su:  oportunidad  de  su
introducción, desconocimiento de firma y sus efectos,  redargución deintroducción, desconocimiento de firma y sus efectos,  redargución de
falsedad;  m2)  falsedad;  m2)  InformativaInformativa:  Concepto,  sustitución  por  otros  medios:  Concepto,  sustitución  por  otros  medios
probatorios, plazos para responder y sus efectos,  atribución de losprobatorios, plazos para responder y sus efectos,  atribución de los
patrocinantes,  caducidad;  m3)  patrocinantes,  caducidad;  m3)  ConfesionalConfesional:  forma  de  la  citación,:  forma  de  la  citación,
confesión ficta, enfermedad del declarante, forma de las posiciones;confesión ficta, enfermedad del declarante, forma de las posiciones;
m4) m4) TestimonialTestimonial: procedencia, forma y carga de la citacion, caducidad: procedencia, forma y carga de la citacion, caducidad



de la prueba, interrogatorio preliminar, negativa a responder, forma dede la prueba, interrogatorio preliminar, negativa a responder, forma de
las  preguntas,  excepciones  a  la  obligación  de  comparecer;  m5)las  preguntas,  excepciones  a  la  obligación  de  comparecer;  m5)
PericialPericial: Ofrecimiento de la misma,  nombramiento del perito, puntos: Ofrecimiento de la misma,  nombramiento del perito, puntos
de  pericia,  presentación  del  dictámen,  explicaciones,  Consultorde  pericia,  presentación  del  dictámen,  explicaciones,  Consultor
técnico: función; m6) técnico: función; m6) Reconocimiento judicialReconocimiento judicial: medidas admisibles.--: medidas admisibles.--

UNIDAD 16:
a) Recursos  ordinarios:  concepto  y  clasificación;  b)  Recurso  de
aclaratoria: concepto. procedencia, plazo para deducirlo; c) Recurso
de  reposición  y  de  reposición  in  extremis:  concepto,  diferencias,
procedencia,  sustanciación,  plazo  para  deducirlo;  d)  Recurso  de
apelación:  concepto,  plazo  para  deducirlo,  lugar  y  forma  de
interposición.,  expresión  de  agravios,   fundamentación  de  las
apelaciones diferidas, facultades del Tribunal de Alzada; e) Recurso de
Queja  por  apelación  denegada;  g)  Recursos  extraordinarios  de
inconstitucionalidad, casación y revisión en la Provincia de San Luis;
h) Recurso extraordinario por salto de instancia. Procedencia, trámite;
i)  Recurso  extraordinario  federal,  concepto,  requisitos   de
admisibilidad.-------------------------------------------------------------------------

FRANCISCO CESAR GUIÑAZU
TITULAR DE CATEDRA
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BIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍA    ::

PARA EL ESTUDIO Y DICTADO DEL PROGRAMA DE DERECHO PROCESALPARA EL ESTUDIO Y DICTADO DEL PROGRAMA DE DERECHO PROCESAL
GENERAL, SE CONSIDERA LA SIGUIENTE:GENERAL, SE CONSIDERA LA SIGUIENTE:
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DIAS DE CLASEDIAS DE CLASE: : 20152015

MARTES: de  19,30 Hs. a 21 HsMARTES: de  19,30 Hs. a 21 Hs
MIERCOLES de 21 hs. a 22,30 Hs.MIERCOLES de 21 hs. a 22,30 Hs.

UNIDAD 1:UNIDAD 1:           31/3, 1/4, 7/4 y 8/4           31/3, 1/4, 7/4 y 8/4 Dr. FRANCISCO GUIÑAZÚDr. FRANCISCO GUIÑAZÚ
UNIDAD 2:UNIDAD 2: 14/4, 15/4,  21/4 y 22/414/4, 15/4,  21/4 y 22/4 Dr. FRANCISCO GUIÑAZÚDr. FRANCISCO GUIÑAZÚ
UNIDAD 3: UNIDAD 3: 28/4, 29/4 y 5/528/4, 29/4 y 5/5 Dr. FRANCISCO GUIÑAZÚDr. FRANCISCO GUIÑAZÚ
UNIDAD 4: UNIDAD 4: 6/5, 12/5, 13/56/5, 12/5, 13/5 Dr. FRANCISCO GUIÑAZÚDr. FRANCISCO GUIÑAZÚ
UNIDAD 5: UNIDAD 5: 19/5 y  20/519/5 y  20/5           Dr. FRANCISCO GUIÑAZÚ          Dr. FRANCISCO GUIÑAZÚ
UNIDAD 6: UNIDAD 6: 26/5,  27/5 y 2/626/5,  27/5 y 2/6 Dr. FRANCISCO GUIÑAZÚDr. FRANCISCO GUIÑAZÚ
UNIDAD 7: UNIDAD 7: 3/6,  9/6 y 10/63/6,  9/6 y 10/6           Dr. FRANCISCO GUIÑAZÚ          Dr. FRANCISCO GUIÑAZÚ

CLASE DE CONSULTA:         CLASE DE CONSULTA:         16/6/201516/6/2015
PARCIALPARCIAL: : 17/6/201517/6/2015

UNIDAD 8:UNIDAD 8: 23/6, 24/6 y 30/623/6, 24/6 y 30/6 Dra. PAULA HEREDIADra. PAULA HEREDIA
UNIDAD 9:UNIDAD 9: 1/7 y  7/71/7 y  7/7           Dra. PAULA HEREDIA          Dra. PAULA HEREDIA
UNIDAD 10:UNIDAD 10: 8/7,  28/7, 29/7 y 4/88/7,  28/7, 29/7 y 4/8 Dr. FRANCISCO GUIÑAZÚDr. FRANCISCO GUIÑAZÚ
UNIDAD 11:UNIDAD 11: 5/8 y  11/85/8 y  11/8 Dr. FRANCISCO GUIÑAZÚDr. FRANCISCO GUIÑAZÚ
UNIDAD 12:UNIDAD 12: 12/8, 18/8 y 19/812/8, 18/8 y 19/8      Dra. AGUSTINA MONTIVEROS     Dra. AGUSTINA MONTIVEROS
UNIDADUNIDAD  13:13: 26/8, 1/9 y 2/926/8, 1/9 y 2/9 Dr. FRANCISCO GUIÑAZÚ Dr. FRANCISCO GUIÑAZÚ 
UNIDAD 14:UNIDAD 14: 8/9,  9/9  y 15/98/9,  9/9  y 15/9      Dra. AGUSTINA MONTIVEROS     Dra. AGUSTINA MONTIVEROS

CLASE DE CONSULTA:         CLASE DE CONSULTA:         16/9/201516/9/2015

http://www.rubinzal.com.ar/autores/falcon-enrique-m/102/
http://www.rubinzal.com.ar/autores/falcon-enrique-m/102/


PARCIALPARCIAL: : 22/9/201522/9/2015

UNIDAD 15: UNIDAD 15: 23/9, 29/9,  30/9,  6/10 y 7/1023/9, 29/9,  30/9,  6/10 y 7/10 Dr. CAÑAS MORSINODr. CAÑAS MORSINO
UNIDAD 16:UNIDAD 16: 13/10, 14/10,  20/10 y 21/1013/10, 14/10,  20/10 y 21/10 Dr. CAÑAS MORSINODr. CAÑAS MORSINO

CLASE DE CONSULTA:  CLASE DE CONSULTA:  27/10/201527/10/2015
RECUPERATORIORECUPERATORIO: : 28/10/201528/10/2015
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