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FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA:
El derecho procesal civil es una materia fundamental tanto para la formación como para el
ejercicio de la profesión de Abogado. Su contenido, doctrinario y codificado forma en el estudiante primariamente, y en el profesional abogado luego, su visión de lo que es la gimnasia judicial
en la práctica cotidiana de la profesión.
No por ser una disciplina de carácter instrumental quita gravitación de la misma en el contexto de la Enciclopedia Jurídica. En efecto, la formación del estudiante de esta carrera advierte en
el Derecho Procesal un panorama más efectivo y real, en el cumplimiento y efectivización de las
normas jurídicas que componen el derecho material o sustantivo (el derecho de fondo). Sin la
visión que aquella rama del derecho aporta a su estudio, el panorama achicaría en pronunciamientos líricos, sin conocer el medio para hacerlo efectivo. De lo expuesto surge la importancia
del Derecho Procesal Civil, por lo que la cátedra recomienda especial empeño en su aprendizaje, recordando que su conocimiento pleno, es el camino del buen desempeño del litigante y juzgador.

OBJETIVOS:
El objetivo principal de la materia es la formación del alumno en los conocimientos del Derecho Procesal tanto en su parte general como en el desarrollo del proceso civil y en los fundamentos de la materia. El alumno debe acceder a una información suficiente sobre los contenidos
de la ciencia procesal y la legislación vigente y un dominio del razonamiento jurídico en base a
los elementos explicados. Es fundamental la visión del proceso como regulación de normas
constitucionales e instrumento de aplicación del derecho sustancial. La visión se completa con el
estudio de los nuevos institutos creados doctrinaria y jurisprudencialmente como la acción autónoma de nulidad, la carga dinámica de la prueba, tutela jurídicas anticipada, las medidas autosatisfactivas y las acciones de clase.

CONTENIDOS PROPUESTOS:
PARTE GENERAL
Unidad I - El Derecho Procesal
1. La razón de ser del Proceso. El conflicto: la heterocomposición y la autocomposición.
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2. Concepto, contenido y caracteres del Derecho Procesal.
3. Fuentes del Derecho Procesal: Constitución Nacional y Provincial, ley, jurisprudencia,
doctrina y costumbre; clasificación.
4. Normas procesales, distinción con las normas sustanciales; clasificación.
5. La eficacia de las normas procesales en el tiempo y en el espacio.
Unidad II - Jurisdicción
1. Jurisdicción, acepción de la voz jurisdicción. Los funciones estatales.
2. Concepto. La jurisdicción y la función legislativa; la jurisdicción y la función administrativa.
3. Los elementos de la jurisdicción.
4. Clasificación de la jurisdicción.
5. La jurisdicción judicial, caracteres y extensión.
6. Jurisdicción contenciosa y voluntaria.
7. Jurisdicción voluntaria.
8. Jurisdicción administrativa.
9. Jurisdicción federal, concepto y caracteres.
Unidad III - Competencia
1. Competencia, concepto y clasificación.
2. Reglas que determinan la competencia.
3. Las cuestiones de competencia, la declinatoria y la inhibitoria.
4. Organización de los tribunales en la Provincia de Salta, ordinarios y federales.
Unidad IV - La Acción
1. La acción. Concepto. Naturaleza Jurídica. Teorías de la acción: teorías clásicas y modernas.
2. La pretensión procesal. Conceptos. Elementos. Caracteres. Clasificación de las pretensiones procesales. La oposición a la pretensión procesal.
Unidad V - El Proceso
1. Proceso: concepto. Naturaleza Jurídica. Teoría del proceso: del contrato; del cuasicontrato; de las relaciones jurídicas; de la situación jurídica; de las instituciones.
2. Los presupuestos procesales.
3. Finalidad del proceso.
4. Objeto del proceso. Concepto. La pretensión procesal, identificación de las pretensiones
procesales, requisitos, relación entre la pretensión civil y penal.
5. Principios estructurales del proceso: Principio dispositivo, inquisitivo y legalista; Principio
de economía procesal, de la concentración, de la eventualidad, de la celeridad y del saneamiento; Principio de contradicción; Principio de preclusión; Principio de escritura
principio de moralidad; Principio de publicidad; otros principios.
6. Clasificación de los procesos.
Unidad VI - Sujetos procesales
1. El Juez. Concepto y caracteres. Modo de designación y requisitos. Deberes y facultades.
Incompatibilidad y garantías. Sanciones responsabilidad. Remoción. Recusación y excusación.
2. Las partes. Concepto. Capacidad procesal. Representación de las partes. Sucesión y
sustitución de partes, litis consorcio. Intervención de terceros, tercerías.
3. El Ministerio Público: Pupilar y Fiscal. Organización en la Provincia de Salta.
4. Auxiliares del Juez. Secretarios. Oficiales de justicia y ujieres. Abogados. Cuerpos técnicos y periciales.
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Unidad VII - Actos Procesales
1. Los actos procesales, concepto, elementos y clasificación.
2. Lugar de los actos procesales.
3. Tiempo de los actos procesales: días y horas hábiles, habilitación de días y horas, las ferias judiciales. Los plazos procesales, concepto, clasificación, regulación legal, suspensión e interrupción, ampliación.
4. Forma de los actos procesales. Modo de expresión, escritos judiciales, copias. Modo de
recepción, cargos, audiencias.
5. Actos de transmisión. Traslados y vistas. Oficios. Exhortos. Notificaciones. Actos de documentación: a) expedientes, b) actas.
6. Resoluciones Judiciales. Concepto, clasificación y requisitos.
7. Las Nulidades procesales. Concepto. Nulidad e inexistencia. Presupuestos. Formas de
alegar la nulidad. Efectos de la nulidad.

PARTE ESPECIAL
Unidad VIII - Procesos de conocimiento - La demanda
1. Procesos de conocimiento. Concepto. Clases, el proceso tradicional y el proceso por
audiencia.
2. El proceso de conocimiento en la Provincia de Salta, estructura y clases.
3. La demanda, concepto y clasificación.
4. Forma y requisitos.
5. Documentación que debe acompañarse.
6. Efecto Jurídico de la demanda.
7. Diligencias preliminares del proceso.
8. La citación y el emplazamiento, formas.
9. Nociones sobre el régimen de demanda contra la Nación y la Provincia.
Unidad IX - La Defensa
1. La oposición a la pretensión, actitudes del demandado.
2. Las excepciones. Concepto. Clasificación. Sustanciación. Efectos.
3. Contestación de la demanda. Concepto. Requisitos. Plazos. Efectos de la falta de contestación.
4. Allanamiento: concepto, caracteres, objeto y efectos.
5. Reconvención: concepto, naturaleza jurídica, requisitos.
6. La Rebeldía: concepto, requisitos, efectos, cesación.
Unidad X - La Prueba
1. Prueba. Concepto y finalidad de la prueba en materia civil. Objeto de la prueba. Prueba
de derecho. Los medios de prueba, concepto, clasificación. Régimen legal de la prueba.
El principio de adquisición en materia probatoria.
2. La carga de la prueba. Hechos constitutivos, impeditivos y extintivos. El hecho negativo.
La carga dinámica de la prueba.
3. Las medidas para mejor proveer.
4. Alternativas posteriores a la traba de la Litis. Declaración de puro derecho. El hecho
nuevo.
5. Ofrecimiento y recepción de la prueba. Término ordinario y extraordinario. Recepción de
la prueba. Pertinencia, admisibilidad y atendibilidad de la prueba.
6. La apreciación de la prueba, sistemas: de la prueba tarifada; de la sana crítica racional.
Las máximas de la experiencia.
Unidad XI - Medios de Prueba
1. Confesión, concepto, fundamento, reconocimiento y admisión.
2. Prueba de presunción, concepto, clasificación.
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3. Prueba de testigos, concepto caracteres, requisitos.
4. Prueba pericial, concepto, oportunidad, procedimientos, la fuerza probatoria del dictamen.
5. Prueba de inspección, concepto y procedimiento.
6. Prueba documental, concepto, clases de instrumentos, oportunidad.
7. Prueba de informes, concepto.
Unidad XII - Terminación del Proceso - La sentencia
1. Procedimientos preliminares. Conclusión de la causa para sentencia. Los alegatos, concepto y término para presentarlos.
2. Las resoluciones Judiciales, concepto y clasificación.
3. Clasificación de las sentencias según su doctrina. Declarativas; de condena; constitutivas.
4. Forma y contenido de la sentencia: de primera, de segunda o ulterior instancia.
5. Efectos de la sentencia.
6. La cosa juzgada. Concepto, requisitos e importancia constitucional. Distinción entre cosa
juzgada material y cosa juzgada formal. Distintas teorías en torno a su fundamento. Límites objetivos y subjetivos de la cosa juzgada. La cosa juzgada en las sentencias de estado. Efectos de la cosa juzgada penal en materia civil y viceversa.
7. Los fallos plenarios, efectos.
8. Modos anormales de terminación del proceso. Desistimiento. Transacción. Conciliación.
Perención de instancia. Las costas y costos del proceso. Los honorarios profesionales.
Unidad XIII - Los Recursos
1. Los recursos. Concepto. Requisitos. Clasificación. Fundamento.
2. Recurso de aclaratoria.
3. Recurso de revocatoria o reposición.
4. Recurso de apelación. Concepto y objeto. Plazo para deducir el recurso. Apelación libre
y restringida (en relación). Efectos.
5. Recurso de nulidad.
6. Recurso de queja por apelación denegada.
7. Recurso de queja por retardo o denegación de justicia.
8. Recurso de Constitucionalidad en el orden nacional. Concepto. Requisitos comunes,
propios y formales. Recurso de queja por denegatoria del recurso extraordinario. Tacha
de arbitrariedad.
9. Los recursos extraordinarios en la Provincia de Salta. Recurso de constitucionalidad o
inconstitucionalidad. Recurso de inaplicabilidad de la ley.
10. La acción autónoma de nulidad, antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios. Plazo de
prescripción.
Unidad XIV - Procedimiento ante los Tribunales Superiores
1. Apelación libremente concedida. Expresión y contestación de agravios. Adhesión a la
apelación. Prueba en segunda instancia. Recurso desierto.
2. Apelación concedida en relación, con efecto inmediato y con efecto diferido.
3. La sentencia de segunda instancia, facultades y constitución del Tribunal de Alzada. La
sentencia, forma y plazos.
4. Trámite del recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5. Trámite del recurso de constitucionalidad o inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia
de la Provincia de Salta.
Unidad XV - Procesos de Ejecución
1. Generalidades. Ejecución de sentencia, sentencias ejecutables. Excepciones y trámites.
Ejecución de sentencias extranjeras.
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2. Juicio Ejecutivo. Concepto. La pretensión ejecutiva. Etapas del juicio ejecutivo.
3. Títulos que traen aparejada ejecución. Estudio de los distintos juicios ejecutivos. Preparación para la vía ejecutiva.
4. Intimación de pago, embargo y citación para la defensa. Despacho de la ejecución, el
mandamiento. Intimación de pago. Embargo ejecutivo. Citación para la defensa y renuncia a los trámites del juicio ejecutivo. Ampliación de la ejecución.
5. Oposición a la pretensión ejecutiva. Las excepciones, examen de cada una en particular.
Trámite.
6. La sentencia de trance y remate, su cumplimiento, venta de los bienes muebles e inmuebles, sobreseimiento del juicio ejecutivo.
7. El proceso de conocimiento posterior al juicio ejecutivo.
8. Ejecuciones especiales: ejecución hipotecaria, prendaria, comercial y fiscal.
Unidad XVI - Procesos Urgentes
1. Medidas precautorias concepto, presupuesto. Caracteres. Clasificación. Disposiciones
comunes. Contracautela. Caducidad.
2. Embargo Preventivo.
3. Secuestro.
4. Inhibición General de Bienes.
5. Intervención y administración judicial.
6. Anotación de Litis.
7. Prohibición de innovar y de contratar.
8. Protección de personas.
9. Medidas Autosatisfactivas.
10. Tutela jurídica anticipada.
11. Incidentes. Conceptos. Clases. Requisitos. Procedencia. Costas.
Unidad XVII - Otros Procedimientos Contenciosos
1. Proceso de desalojo de inmuebles.
2. Proceso posesorios y de usucapión.
3. Proceso de deslinde y mensura.
4. Procesos de familia. Disolución del matrimonio. Exclusión del hogar. Derecho de comunicación. Alimentos.
5. Filiación y acciones de impugnación.
6. Proceso de Amparo, Hábeas Corpus y Habeas Data.
7. Proceso de expropiación.
Unidad XVIII - Procesos voluntarios y universales
1. Procesos voluntarios: concepto y caracteres.
2. Restricción de la Capacidad.
3. Declaración de ausencia y fallecimiento presunto.
4. Proceso de adopción.
5. Procesos universales: concepto, caracteres: breves nociones del procedimiento concursal y la quiebra.
6. Proceso sucesorio: La sucesión testamentaria y la sucesión ab-intestato. Etapas del juicio sucesorio.
Unidad XIX - Otras formas extrajudiciales de dirimir las controversias
1. Procesos arbitrales y de amigables componedores, características y alcance de la decisión.
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2. La mediación. Concepto. Cuestiones objeto de la mediación. Naturaleza jurídica. Caracteres. Antecedentes legislativos en el orden nacional y provincial.

METODOLOGÍA:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Intercambio comunicativo.
Estudio de vocabularios y estructuras.
Comprensión auditiva.
Elaboración de resúmenes y cuadros comparativos.
Respuesta a cuestionarios.
Interpretación leída de textos.

EVALUACIÓN:
Criterios:

Instrumentos:

Condiciones para obtener la regularidad
Para la aprobación de la asignatura se requiere:
a. Aprobación de dos (2) parciales. Con posibilidad de recuperar.

RECURSOS DIDÁCTICOS:
a. Libros.
b. Trabajos doctrinarios.
c. Jurisprudencia relevante.

BIBLIOGRAFÍA:
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
AUTOR

TITULO

EDITORIAL

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

Arazi, Roland

Derecho Procesal Civil
Rubinzal-Culzoni
y Comercial

Buenos Aires - 1999

Díaz Solemine, Omar
Luis

Manual de Derecho
Procesal Civil

La Ley

Buenos Aires - 2008

Falcón, Enrique M.

Manuel de
Procesal

Derecho

Astrea

Buenos Aires - 2005

Palacio, Lino

Manual de
Procesal

Derecho

Abeledo Perrot

Buenos Aires - 2016

Derecho Procesal Civil
Ruiz, José G- - Alsina
y Comercial, Parte
Virtudes
Garrido, Sara E.
General

Salta - Año 2015
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
AUTOR

TITULO

EDITORIAL

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

Arazi, Roland i

Medidas Cautelares

Astrea

Buenos Aires - 2007

Maurino Luis A

Nulidades procesales

Astrea

Buenos Aires - 1985 primera reimpresión

Maurino Luis A.

Notificaciones
sales

Astrea

Buenos Aires - 1985 primera reimpresión

Palacio, Lino E

Tratado de Derecho
Procesal Civil (10 to- Abeledo Perrot
mos)

Proce-

Buenos Aires - 1994
quinta reimpresión

BIBLIOGRAFÍA DE LOS DOCENTES DE LA CÁTEDRA
AUTOR

Falcón, Enrique M.

TITULO

EDITORIAL

Tratado de Derecho
Procesal Civil y Co- Rubinzal - Culzoni
mercial (10 tomos)

Loutayf Ranea, Roberto - Acedo, Fernando Alsina, Sara, Loutayf,
Principio Dispositivo
María Jimena - Ruiz,
José - Solá, Ernesto y
otros

Astrea

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN
Buenos Aires - 2014

Buenos Aires - 2014

Aspectos
Generales
Loutayf Ranea, Rober- del Procedimiento en Editorial Jurídica Salta - 1996
to G.
las Medidas Cautela- Panamericana S.R.L.
res
El recurso ordinario de
Loutayf Ranea, Roberapelación en el proce- Astrea
to G.
so civil - 2 Tomos

Buenos Aires - 1989

Loutayf Ranea, Rober- Condena en costas en
Astrea
to G.
el proceso civil

Buenos Aires - 1998

Código Procesal Civil y
Loutayf Ranea, RoberComercial de la Proto G. - Móntalbetti,
Ediciones
vincia de Salta - AnoMaría C. - Solá, VirgiArgentino
tado con Jurisprudennia
cia local - 14 Tomos
Loutayf Ranea, RoberCaducidad de instanto G. - Ovejero López,
Astrea
cia
Julio C.

Noroeste

Salta - 1994

Buenos Aires - 1991
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CONSULTA ALUMNOS:
TIEMPO

RESPONSABLES

Sin límite de tiempo, Todos los profesores de la cáamplia disponibilidad.
tedra

MODALIDAD
(PRESENCIAL Y/O VIRTUAL)
Ambas

OBSERVACIONES:

Salta, Mayo de 2018.

Firma Responsable
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