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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: EDUCACIÓN CÍVICA DERECHO - SOCIOLOGÍA 

Asignatura: DERECHO  PROCESAL 

Curso: 2DO. AÑO 

Carga horaria: 2 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      La inclusión de esta materia en el curriculum de Educación Moral, Cívica-Derecho 

es su estrecha vinculación con las otras materias que lo integran, y la importancia del 

Derecho Procesal en la vida de una Nación, ya que en ella se estudian institutos que 

tienen amplia repercusión social. La paz de una colectividad depende de gran medida de 

su justicia y esta se pone en riesgo cuando esa justicia no convence o deja flotando 

sentimientos de arbitrariedad. 

    El Derecho Procesal sirve al hombre, a la justicia, a la vida. 

    El estudio del Derecho Procesal debe ser para el alumno, antes que un armonioso 

equilibrio de conceptos, una fuerza vital al servicio del hombre. Que tome conciencia 

que siempre es necesario asegurar en la República la independencia del Poder Judicial y 

que el derecho a la jurisdicción es para todos iguallitario y no privilegio de pocos. 

    Que la Administración de Justicia, es una institución social, una de las más 

bienhechoras, escudo de la humanidad y vida y alma de las sociedades. 

 

2.- OBJETIVOS PARTICULARES DE LA ASIGNATURA. 

     2.1. – El objetivo fundamental de la asignatura es que el alumno adquiera 

conocimientos jurídicos básicos que pueda manejar en forma instrumental para 

interpretar el Derecho y la Justicia. 

A través del conocimiento de conceptos tales como jurisdicción, tutela jurídica, 

principios que regulan la instancia, acción, excepción, proceso, impulso procesal, actos 

procesales, plazos, cargas procesales, cosa juzgada y preclusión, proceso de cognición y 

proceso de ejecución, el alumno fijará ideas básicas.  

    2.2. -  El contenido del curso apunta hacia el conocimiento fundamental del Derecho 

Procesal, con un enfoque especialmente nacional en el tratamiento de sus temas. 

   2.3. – Desde el comienzo deberá situarse al Derecho Procesal en el contexto de las 

demas ciencias jurídicas, con las cuales se complementa e interrelaciona. 
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   2.4. – Metodológicamente, el programa aspira a dar una formación teórico-práctica a 

los futuros docentes. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

      3.1. – En lo que respecta a su contenido el curso de Derecho Procesal apunta hacia 

el conocimiento de la Administración de Justicia en su aplicación nacional. 

      3.2. – El contenido deberá considerarse sujeto a una permanente evaluación, en 

vistas a sus posibles futuras modificaciones requeridas por la evolución del Derecho y 

de sus instituciones. 

     3.3. – El desarrollo de los contenidos programáticos, el manejo de la bibliografía 

propuesta y la consideración de las sugerencias metodológicas que acompañan a este 

programa deben encararse partiendo del principio de libertad de cátedra, garantizada y 

reglamentada por el Estatuto del Derecho. 

     3.4. – Siendo el Derecho una materia del Área Humanística, el docente deberá tener 

presente los objetivos generales de dicha área. 

     3.5. – Se buscará fomentar una activa participación de los alumnos en el 

planteamiento y desarrollo de los temas. 

Se deben abandonar las “clases magistrales” para avanzar hacia una redefinición del 

papel del docente como dinamizador de un proceso de enseñanza-aprendizaje que 

fomente el pleno desarrollo de las capacidades del alumno y que le haga tomar 

conciencia, que el Derecho es una consecuencia de las necesidades sociales que el 

hombre tiene en una sociedad democrática. 

     3.6. – Se recomienda la realización de monografías, sobre temas elegidos por los 

alumnos, bajo la orientación del profesor. 

     3.7. – Incentivar a los alumnos a la concurrencia de seminarios, cursillos, simposios, 

charlas, visitas a organismos, etc., que ahonden en temáticas particulares que 

enriquezcan y complementen el desarrollo del programa. 

 

4.- ESTRUCTURA MODULAR. 

     Módulo 1.  

     4.1.1. – Objetivos. Ubicar al Derecho Procesal en el contexto de las demás Ciencias 

Sociales y Jurídicas con las que se complementa e interrelaciona. Identificar, describir 

diferentes sistemas jurídicos del Derecho Comparado y su influencia en el nuestro. 
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    4.1.2. – Contenido.  El Derecho Procesal. Concepto. Naturaleza. Caracteres. Ramas, 

Sistemas Jurídicos. La norma procesal. Fuentes. Interpretación. Aplicación. 

    4.1.3. – Actividades sugeridas. Fichaje de material bibliográfico, de modo que el 

alumno comience a elaborar su fichero sobre temas jurídicos indicando su utilidad para 

el desempeño profesional y sus inquietudes personales. Concurrencia a las diferentes 

bibliotecas especializadas en temas jurídicos. 

    4.1.4. – Carga horaria. Estimada: 

    4.1.5. – Sugerencias metodológicas. Remitirse a las sugerencias metodológicas 

generales. 

    4.1.6. – Evaluación. Participación oral en clase. Realización de una monografía con 

ficha de las obras consultadas. 

 

Módulo 2. 

    4.2.1. – Objetivos. Relación de los principios del proceso y sus garantías con la tutela 

constitucional. 

    4.2.2. – Contenido. El proceso. Concepto. Principios del proceso y garantías. Tutela 

Constitucional. Presupuestos procesales. 

    4.2.3. – Actividades sugeridas. Análisis del texto constitucional y Códigos. 

    4.2.4. – Carga horaria. Estimada: 

    4.2.5. – Sugerencias metodológicas. Remitirse a las sugerencias generales. 

    4.2.6. – Evaluación. Participación oral en el análisis y comentario del texto 

constitucional y Códigos. 

 

Módulo 3. 

    4.3.1. – Las nociones reunidas en este módulo concierrnen al funcionamiento de la 

Administración de Justicia en el Estado uruguayo.  

    Su finalidad es tener un conocimiento general, sobre la organización de la 

Administración de Justicia en nuestro Derecho y en el Derecho Comparado (Francia y 

sistema anglosajón). Que el alumno discierna entre los diferentes organismos que 

intervienen en la Administración de Justicia, ya que otros organismos cumplen 

funciones en asegurar la justicia en otros ámbitos (desde el Banco Central en materia 

cambiaria e intereses, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de su oficina 

de Asesoramiento del trabajador con el instituto de la conciliación, etc.). que el alumno 

reconozca que en el estado de derecho, se establecen controles y se procura afirmar la 
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legalidad por distintos medios para lograr la seguridad en la comunidad. Y diferencie la 

característica fundamental del órgano que ejerce función jurisdiccional (su 

independencia) con los órganos administrativos que son dependientes. 

4.3.2. – Contenidos. Principios de Administración de Justicia. Su organización en el 

Estado  uruguayo. La Justicia y la seguridad en la comunidad social. Derecho y 

Libertad. 

4.3.3. – Actividades sugeridas. Analizar ejemplos prácticos sobre los conceptos 

fundamentales teóricos estudiados. 

4.3.4. – Carga horaria. Estimada. 

4.3.5. – Sugerencias metodológicas. Remitirse a las generales. 

4.3.6. – Evaluación. Participación oral en clase. 

 

Módulo 4. 

4.4.1. Objetivos. Análisis de los sujetos que intervienen en el proceso. Que el alumno 

tome conciencia del rol importantísimo que tiene el hombre dentro del sistema jurídico. 

Que para llegar al profesionalismo jurídico (el conocimiento técnico del derecho), la 

historia de la humanidad pasó del jefe del clan o de la tribu que arbitraba en las disputas 

de su gente, al rey que administraba justicia bajo un manzano, pasando por la 

concentración de funciones en el monarca y su posterior descentralización en los 

señores feudales y los funciorios que acruaban por delegación suya, hasta la separación 

de poderes iniciada como experiencia en Inglaterra y expuesta como teoría por 

Montesquieu, base del Poder Judicial republicano de las constituciones modernas. Que 

el alumno comprenda que en la búsqueda de la Justicia, el Juez representa al Estado y 

que ejerce una función pública y que expresa la voluntad de la ley y la soberanía de la 

Nación. 

4.4.2. Contenido.   Sujetos del Proceso. El Juez: su estatuto jurídico. La carrera judicial: 

cualidades y condiciones morales necesarias para su ejercicio. Derecho y Deberes. 

Responsabilidad. Subrogación. Ministerio Público y Fiscal. Procurador General de la 

Nación. Estatuto Jurídico. 

4.4.3. Actividades sugeridas. Invitación a algún integrante del poder Judicial a un 

intercambio de opiniones con los alumnos.  

4.4.4. Carga horaria. Estimada:  

4.4.5. Sugerencias metodológicas. Remitirse a las sugerencias generales. 

4.4.6. Evaluación. Participación oral en clase. 
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Módulo 5. 

4.5.1. Objetivos. Rol de los defensores en la realidad social. Formación profesional de 

los abogados. Comprender la dimensión de grandeza de su función. El abogado es un 

perito cuya tarea consiste en ayudar a la parte a mostrar su pretensión técnicamente. Es 

auxiliar de la justicia y su auxilio es preciso y definido: desbroza el camino del Juez, 

presentándole las pretensiones de las partes con claridad y estilo, para que el juez pueda 

juzgar con imparcialidad. Que el alumno a través del estudio de la figura del abogado 

extraiga elementos para que en su vida de interrelación pueda hacer valer una verdad, 

sin recurrir a falsear los hechos ni usar armas desleales. Que comprendan que pueden 

actuar con parcialidad pero dentro de límites éticos de lealtad y buena fé. El alumno 

debe tener conciencia de la importancia de ser claro, hablar bien su idioma y no ignorar 

el léxico jurídico, evitando divagaciones inútiles, que la brevedad es signo de prudencia.  

4.5.2. Contenido. Los abogados. Procuradores. Defensores. Concepto. Derechos. 

Deberes. 

4.5.3. Actividades sugeridas. Visita a las diferentes Defensorías de Pobres. Charla con 

un defensor de Oficio. 

4.5.4. Carga horaria. Estimada. 

4.5.5. Sugerencias metodológicas. Remitirse a las experimentado. 

4.5.6. Evaluación. Trabajo escrito sobre lo experimentado. 

 

Módulo 6. 

4.6.1. Objetivos. Importancia de la función jurisdiccional.  

4.6.2. Contenido. La jurisdicción. Función jurisdiccional. Concepto. Distinción de las 

demás funciones estatales. Extensión de la jurisdicción. 

4.6.3. Actividades sugeridas. Visitas a los diferentes órganos nacionales que realizan 

función jurisdiccional. (Palacio Legislativo, Corte Electoral, etc.). 

4.6.4. Carga horaria. Estimada. 

4.6.5. Sugerencias metodológicas. Remitirse a las sugerencias generales. 

4.6.6. Evaluación. Confección por parte de los alumnos de organigramas de los 

organismos visitados.  

 

Módulo 7. 

4.7.1. Objetivos. Que el alumno distinga entre ejercicio de la función jurisdiccional y 

competencia de los jueces. Identificar a la jurisdicción con el Poder Público soberano 
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del Estado ejercido por los jueces (u órganos independientes a los que la Constitución 

del Estado haya atribuído su ejercicio) de actuar la ley en los casos concretos y frente a 

una acción ejercida, mediante el cual se aseguran los principios constitucionales de 

inviolabilidad de la defensa. 

4.7.2. Contenido. La competencia. Concepto. Criterios de distribución. Causas que 

modifican la competencia. Turnos. 

4.7.3. Actividades sugeridas. Monografía en base al estudio de los sistemas existentes 

en el Derecho Comparado. 

4.7.4. Carga horaria. 

4.7.5. Sugerencias metodológicas. Remitirse a las  generales. 

4.7.6. Evaluación. Exposición oral de las monografías. 

 

Módulo 8. 

4.8.1. Objetivos. Conocimiento de los órganos vigentes que imparten justicia ordinaria 

en nuestro país. 

4.8.2. Contenido. La organización de la justicia ordinaria: civil, familia, laboral, 

menores aduana. Juzgados de Paz. Letrados, tribunales de Aprelaciones, Suprema Corte 

de Justicia. 

4.8.3. Actividades sugeridas. Vista a diversos tribunales y juzgados y Suprema Corte de 

Justicia. 

4.8.4. Carga horaria. 

4.8.5. Sugerencias metodológicas. Remitirse a las generales. 

4.8.6. Evaluación. Confección de un organigrama del Poder Judicial a nivel nacional y 

departamental, por parte de los alumnos. 

 

Módulo 9. 

4.9.1. Objetivos. Que el alumno relacione los conocimientos adquiridos en las otras 

materias con la acción y el derecho subjetivo (desarrollo de la concepción civilística de 

la acción expuesta por Savigny en la Escuela clásica hasta la autonomía adquirida en la 

actualidad). Que analice si es inherente a su personalidad como poder o como derecho, 

si nace de la violación del derecho o con el proceso. Si se direge contra el adversario o 

hacia o contra el Juez. Si su contenido es el derecho a la tutela jurídica o el derecho a la 

sanción.  
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Si su naturaleza es el poder o un derecho de la parte; si es un derecho cívico o una 

función pública o es un poder. Destacar la importancia de la observación de las formas 

en el cumplimiento del proceso. 

4.9.2. Contenido. La acción. Concepto. Clasificación. La excepción. Los actos 

procesales:clasificación, requisitos de expresión, de lugar, de tiempo, (horas y días 

hábiles). Plazos. Notificaciones. Costos y costas. 

4.9.3. Actividades sugeridas. Análisis de un expediente judicial. 

4.9.4. Carga horaria estimada. 

4.9.5. Sugerencias metodológicas. Remitirse a las generales. 

4.9.6. Evaluación. Intervención oral de los alumnos. 

 

Módulo 10. 

4.10.1. objetivos. Destacar la importancia y en la vida de las personas. La posición del 

Juez frente a la sentencia que se apresta a dictar y cual es el examen formal que él 

mismo debe realizar en el momento de dictarla para adecuarse al sistema de garantías 

consagrado por ley y producir de ese modo un acto jurisdiccional que responda 

realmente a las expectativas funcionales que le han sido confiadas en la distribución de 

poderes. Que el  alumno relacione que a través de la sentencia la voluntad abstrata de la 

ley se hace real y operante en lo concreto. El Juez no es la ley pero lleva la palabra de la 

ley, es la voz del Estado que dice la justicia en el caso particular. 

4.10.2. Contenido. La prueba. Clasificación de los medios de prueba. Eficacia del 

proceso. La sentencia. La cosa juzgada. La ejecución forzada. Impugnación del proceso. 

Recursos. 

4.10.3. Actividades sugeridas. Análisis de un expediente judicial. 

4.10.4. Carga horaria estimada. 

4.10.5. Sugerencias metodológicas. Remitirse a las generales. 

4.10.6. Evaluación. Intervención oral de los alumnos. 

 

Módulo 11. 

4.11.1. Objetivos. Que el alumno ponga en práctica losconocimientos teóricos 

adquiridos en esta materia y en las otras que ya ha tomado conocimiento. Que relacione 

al derecho procesal como la parte formal del procedimiento y que el contenido está dado 

y regulado por el derecho objetivo del litigio. 

4.11.2. Contenido. El procedimiento civil, laboral, familia, menores, aduanero. 
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4.11.3. Actividades sugeridas. Análisis de expedientes judiciales. 

4.11.4. Carga horaria. 

4.11.5. Sugerencias metodológicas. Remitirse a las generales. 

4.11.6. Evaluación. Exposición oral de los alumnos. 

 

Módulo 12. 

4.12.1. Objetivos. Análisis de la justicia administrativa y su importancia en la vida 

social del hombre. 

Relacionarla con los conceptos adquiridos en Público. 

4.12.2. Contenido. Organización de la Justicia Administrativa. Juzgados Letrados de 

Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo. Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. Procedimiento. 

4.12.3. Actividades sugeridas. Visita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 

algún juzgado. Estudio de expediente. 

4.12.4. Carga horaria.  

4.12.5. Sugerencias metodológicas. Remitirse a las generales. 

4.12.6. Evaluación. Intervención oral de los alumnos y confección de un organigrama de 

la organización de la justicia administrativa. 

 

Módulo 13. 

4.13.1. Objetivos. Delimitar lo que es la Justicia Militar, sus orígenes en nuestro País y 

competencia de sus tribunales. 

4.13.2. Contenido. Organización de la Justicia Militar. Concepto. Juzgados. Supremo 

Tribunal Militar. Ministerio de Defensa Nacional. Jueces Sumariantes. Fiscales. 

Defensores. La norma penal militar. Códigos. 

4.13.3. Actividades sugeridas. Visita al Supremo Tribunal Militar y juzgados. 

Confección de un organigrama. 

4.13.4. Carga horaria. 

4.13.5. Sugerencias metodológicas.  Remitirse a las generales. 

4.13.6. Evaluación. Intervención oral de los alumnos. 

 

5.- EVALUACIÓN FINAL. 

     La evaluación final se realizará en función del criterio de evaluación formativa-

sumativa que ha de aplicarse en todo el desarrollo del curso. 
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Se valorará debidamente la actividad en clase de los alumnos a lo largo del curso. 

Se dará especial importancia a la calificación obtenida por cada alumno en las 

monografías y pruebas escritas e intervención oral.  

Habrá un examen escrito y oral al final.. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

- Fundamentos del Derecho Procesal Civil. – J.E. Couture. 

- Curso de Derecho Procesal. – 3 tomos de J.E. Couture. 

- Los mandamientos del abogado de J.E. Couture. 

- Curso de Derecho Procesal. – 4 tomos del IUDP. 

- El Contencioso Administrativo. – Daniel H. Martins. 

- El Contencioso Administrativo. – Julio Prat. 

- Ley Penal Militar. – F. Bayardo. 

- Sistema de Derecho Procesal Civil. – f. Canelutti. 

- Principios de Derecho Procesal Civil. – G. Chiovenda. 

- Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil. – Jaime Guasp. 

- Instituciones de Derecho Procesal Civil. – P. Calamandri. 

- Derecho Procesal Civil. – S. Satta. 

- Curso de Derecho Procesal.  – Gelsi Bidart. 

- Lecciones de Derecho Procesal. – Barrios de Angelis. 

- Ley, historia y libertad. – Sebastián Soler. 

- Legislación vigente: leyes, códigos. Constitución. 

 

 

 

 
 


