El PDPA es un Postgrado de diseño actualizado que apunta a satisfacer adecuadamente una creciente necesidad del mercado académico local y regional, en aspectos
medulares para el ejercicio del Derecho Procesal, tanto en el ámbito público como en
el privado.
Comprende un Programa curricular moderno, dinámico y esencialmente práctico, que
procura contribuir al mejoramiento sustantivo del desempeño de la abogacía, de la
magistratura o de la actividad de asesoramiento profesional.
En el desarrollo del PDPA los cursantes tendrán la oportunidad de encarar hipótesis de
trabajo reales de alta complejidad, procurando encuadrarlas correctamente, proponer
cursos de resolución adecuados e identificar los medios procesales idóneos.

DIRIGIDO A

Cursantes y egresados de los Máster de Derecho, así como a profesionales – nacionales
o extranjeros - que deseen profundizar su capacitación y práctica en Derecho Procesal,
particularmente Abogados, Jueces, Fiscales y demás operadores del sistema judicial.

RÉGIMEN ACADÉMICO

Tiene una duración total de 120 horas presenciales de clase (equivalente a 12 créditos
académicos) y un régimen de orientación temática y de currícula cerrada, pudiendo el
alumno cursar a su elección los módulos que le permitan completar los créditos requeridos.

METODOLOGÍA

Clases activas y participativas basadas en:
• Lecturas previas recomendadas
• Introducción teórico-normativa
• Presentación y discusión de casos prácticos. Posiciones doctrinarias y jurisprudenciales. Experiencias prácticas.
• Resumen. Conclusiones. Recomendaciones.

EVALUACIÓN

Se tomará en cuenta:
• La asistencia y participación en clase de los estudiantes.
• El dominio del material bibliográfico recomendado.
• La claridad expositiva y los argumentos expuestos en la resolución de los casos
planteados.
• La realización de una prueba al final de cada Módulo.
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CUERPO DOCENTE

Los Módulos serán impartidos por los Profesores Titulares de Derecho Procesal y de
Litigación en Procesos por Audiencias, Dres. Margarita de Hegedus, Santiago Pereira
Campos y Luis María Simón. Complementariamente, dentro de cada Módulo habrá de
contarse con la participación de distintos profesores y especialistas en la materia, tanto
nacionales como extranjeros.

CONTENIDO
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA PRUEBA (40 horas)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto y clases de prueba. Función y principios de la prueba. Sujetos.
Objeto y Carga de la prueba.
La prueba de oficio. Alcance de las potestades probatorias del tribunal.
Ofrecimiento, admisión al proceso y rechazo de la prueba. Colaboración en la práctica de las medidas probatorias. Régimen general de valoración de la prueba.
Prueba documental. Marco jurídico general. Valoración. Impugnación. Situaciones
especiales. Exhibición de libros.
Declaración de parte.
Prueba testimonial. Careos.
Modalidades y técnicas de interrogatorio de parte y de testigos. Examen y contra examen.
Prueba pericial. Marco conceptual. Régimen procesal. Especialidades de la pericia médica. Especialidades de la pericia contable. Especialidades de la pericia caligráfica.
Inspección judicial y reproducción de hechos.
Incidencia de la prueba obtenida en procedimientos de fiscalización (DGI, BPS, etc.)
y en procesos jurisdiccionales (medidas cautelares, juicio ejecutivo tributario, amparo y acción de nulidad ante el TCA).
La prueba y los procesos laborales.
La prueba y los procesos medioambientales.
Prueba por informes.
Indicios y presunciones.
Nuevas tecnologías y prueba.
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TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS AUDIENCIAS (20 horas)

Con especial referencia a los procesos comerciales, civiles, tributarios y laborales.
• Marco conceptual de las audiencias en los procesos civiles, comerciales, tributarios
y laborales. Principios que la rigen. Los problemas de la publicidad y los medios de
comunicación. Audiencia preliminar. Concepto. Fundamento. Importancia. El principio de dirección del proceso por el tribunal en las audiencias. Alcance. Límites.
Los casos especiales del art. 350 del CGP. Régimen de notificaciones en la audiencia
• Preparación de la audiencia preliminar por el abogado. Comparecencias del Juez y
del actor. Persona física y persona jurídica. Comparecencia personal y por representante. Consecuencias de la incomparecencia del actor. Los derechos indisponibles.
• Consecuencias de la incomparecencia del demandado a la audiencia preliminar.
Análisis de situaciones similares donde rige la regla de admisión: incomparecencia
a la audiencia, rebeldía, incontestación, evasivas, etc. Consecuencias de la incomparecencia de actor y demandado simultáneamente. Problemas de la incomparecencia del abogado.
• Justificación de la incomparecencia a las audiencias. Motivos. Procedimiento. Las resoluciones judiciales que se dictan en relación a la incomparecencia. Forma de impugnación.
• Consecuencias de la incomparecencia en situaciones especiales: prórrogas de audiencia preliminar, audiencia de diligenciamiento de prueba sobre las excepciones
previas, audiencia complementaria, audiencias de otros procesos (extraordinario,
monitorio, incidentales, procesos especiales –amparo, laboral, etc.).
• Contenido de la audiencia preliminar. Complejidad y trascendencia del contenido.
¿Fases preclusivas o un solo acto? Ratificación de actos de proposición. Alegación de
hechos nuevos y ofrecimiento de prueba sobre los mismos (art. 341 num.1 e inciso
final). Cambio de demanda en los procesos de materias de carácter social (art. 350.3).
Tentativa de conciliación. Recepción de prueba sobre las excepciones previas.
• Resolución de las excepciones previas. Contenido, régimen recursivo y efectos en
los distintos casos.
• Relevamiento de oficio de cuestiones previas. ¿es posible el diferimiento de las excepciones previas para el dictado de la sentencia definitiva? Pronunciamiento sobre
nulidades. Improponibilidad de la demanda. Otras cuestiones que obstaren a la decisión de mérito. Presupuestos procesales
• Fijación del objeto del proceso y de la prueba. Pronunciamiento sobre los medios de
prueba. Régimen impugnativo.
• Especialidades de contenido en las audiencias de los procesos extraordinarios, monitorios, incidentales y laborales.
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RECURSOS Y OTROS MEDIOS IMPUGNATIVOS (20 horas)

• Teoría general de los medios impugnativos. Caracteres. Presupuestos. Clases de
medios impugnativos. Principios generales. Clasificación de resoluciones judiciales
en relación a los medios impugnativos.
• Recurso de aclaración. Recurso de ampliación. Recurso de reposición.
• Recurso de apelación. Concepto. Agravio. Agravio implícito. Agravio eventual. Alcance y límites del tribunal de segunda instancia. Principio de congruencia. Apelación de interlocutorias. Apelación de definitivas. Trámite. Apelación en audiencia y
fuera de audiencia. Efectos del recurso.
• El trámite de la segunda instancia. Decisión anticipada. Discordia total y parcial.
Recurso de queja.
• Recurso de casación. Concepto. Causales. Error de hecho y error de derecho. Error
“in procedendo” y error “in iudicando”. Requisitos de admisibilidad. Control de admisibilidad. Trámite del recurso. La sentencia de casación. Posibles contenidos. La
cuestión del reenvío.
• Recurso de revisión. Concepto. Causales. Trámite. Cosa juzgada y fraude procesal.
• El incidente de nulidad. Casos en que procede. Plazo. Trámite. ¿Es procedente la
acción autónoma de nulidad?
• Otros medios impugnativos: providencia con citación, excepción en procesos monitorios y juicio ordinario posterior.

PROCESOS EJECUTIVO Y DE EJECUCIÓN (40 horas)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoría general de los procesos de estructura monitoria y del proceso ejecutivo.
Evolución legal del proceso ejecutivo. Distintas especies.
Preparación del proceso ejecutivo común. Títulos.
Providencia inicial.
Problemática de las distintas clases de embargo.
Excepciones. Procedimiento.
Audiencias y sus particularidades. Sentencia.
Medios impugnativos en general. Recursos. Juicio ordinario posterior.
Proceso ejecutivo cambiario
Proceso ejecutivo tributario. Títulos. Defensas admisibles.
Vínculos con el contencioso anulatorio.
Procesos de ejecución. Principios que los informan. Reglas generales. Competencia.
Facultades del tribunal.
Títulos de ejecución. Concepto. Clasificación. Preparación de los mismos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incidente de liquidación de sentencia
Vía de apremio. Procedimiento. Defensas admisibles. Etapas previas al remate.
Remate. Mejor postor. Etapas posteriores al remate.
Medios impugnativos.
Tercerías en general. Tercerías de dominio y de mejor derecho.
Proceso de ejecución de crédito prendario.
Proceso de ejecución de crédito hipotecario común y de vivienda.
Ejecución provisional de sentencia.
Ejecución de condenas que imponen obligaciones de dar, hacer y no hacer.
Ejecución de sentencias contra el Estado.

EL NUEVO PROCESO LABORAL (20 horas)

• Marco conceptual del proceso laboral. Marco legal. Antecedentes. El problema de la
autonomía. Principios que lo rigen. Interpretación e integración. Actos procesales.
Plazos procesales. Notificaciones. Rol de los sujetos. Poderes-deberes del tribunal.
• Estrategia de los casos laborales. Diligencias preparatorias. Medidas cautelares.
Conciliación administrativa previa. Organización de la justicia del trabajo en Uruguay. Competencia. Representación y legitimación.
• Demanda. Emplazamiento. Actitudes del demandado (contestación, excepciones y
actitud de expectativa). El problema de la limitación a la citación de terceros. Allanamiento y rebeldía. Resoluciones dictadas antes de la audiencia. Importancia. Notificaciones y régimen impugnativo. Trámite de las excepciones y resolución de la
excepción de incompetencia. Fijación del objeto del proceso y de la prueba. Pronunciamiento sobre los medios de prueba. Régimen impugnativo. Diligenciamiento de
la prueba antes de la audiencia.
• Preparación de la audiencia por el abogado. Principales aspectos a considerar.
Comparecencias del Juez, de las partes y de los abogados a la audiencia. Contenido
de la audiencia. Complejidad y trascendencia del contenido. ¿Fases preclusivas o un
solo acto? Ratificación de actos de proposición. Sentencia de condena sobre rubros
admitidos. Alegación de hechos nuevos y ofrecimiento de prueba sobre los mismos
(art. 341). ¿Cambio de demanda en los procesos de materias de carácter social (art.
350.3 del CGP)?. Tentativa de conciliación. Diligenciamiento de prueba. Alegatos.
• Sentencia. Liquidez. Condenas procesales. Intereses. Multa. Daños y perjuicios por
incumplimientos en el pago de salarios. Recursos contra la sentencia definitiva.
Apelación. Trámite de la segunda instancia. Casación. Revisión.
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• Medios impugnativos contra las resoluciones de mero trámite e interlocutorias. Incidentes nominados e innominados.
• El proceso laboral de menor cuantía.
• Procesos laborales especiales. Acción de amparo en el proceso laboral. Procesos
de la ley 17.940 (protección sindical). Procesos por acoso sexual en el trabajo (ley
18.561). Procesos por discriminación en el trabajo.
• El arbitraje en el Derecho individual del trabajo. Posiciones doctrinarias. Jurisprudencia.
• Ejecución de la sentencia. Protección de los créditos ante la insolvencia del empleador. La protección de los créditos laborales en los procesos concursales. Impactos
de las normas procesales en el Derecho sustantivo del Trabajo.

PROCESOS CAUTELARES (20 horas)

• Marco conceptual de la potestad cautelar. Proceso, medidas y resoluciones cautelares. Lo urgente y lo cautelar.
• Requisitos de admisibilidad y de fundabilidad. Examen del “humo de buen derecho”.
• Requisitos: peligro de frustración y de contracautela.
• Procedimiento. Facultades del Tribunal. Impugnación.
• Panorama de medidas espefícicas: prohibición de innovar, anotación preventiva de la Litis.
• Las Medidas Provisionales y Anticipadas. Las medidas autosatisfactivas.
• Las Medidas Cautelares en lo laboral y en las sociedades comerciales.
• Las Medidas Cautelares en el ámbito administrativo y tributario.
• Las Medidas Cautelares en el arbitraje y en el ámbito de la cooperación judicial
internacional.

PROCESOS CONSTITUCIONALES Y COLECTIVOS (20 horas)

• Marco conceptual de los procesos constitucionales. Proceso de Amparo: concepto,
marco constitucional y legal, requisitos objetivos (análisis de los diversos presupuestos
del proceso de amparo). Conflictos de derechos. Requisitos subjetivos, competencia,
rol de los sujetos. Poderes-deberes del tribunal. Procedimiento: demanda, emplazamiento, actitudes del demandado. Preparación de la audiencia por el abogado.
Principales aspectos a considerar. Comparecencias del Juez, de las partes y de los
abogados a la audiencia. Contenido de la audiencia. Sentencia. Medios impugnativos. Aplicación de la estructura procesal del amparo a otros procesos.
• Taller de casos jurisprudenciales sobre amparo: los procesos de amparo en materia
de medicamentos y prestaciones médicas, medio ambiente, etc.
• Proceso de inconstitucionalidad de la ley. Marco conceptual. Competencia. Presupuestos. Vías procesales (acción, excepción, oficio). Oportunidades para su planteamiento. Trámite procesal. Sentencia. Efectos. Taller de casos jurisprudenciales.
• Proceso contencioso administrativo de anulación de los actos administrativos:
Competencia del TCA. Vínculo entre la jurisdicción del TCA y la jurisdicción del PJ.

SUBTÍTULO

POSTGRADOS EN DERECHO

Presupuestos de la acción anulatoria. Actos procesables. Incidente de suspensión
de la ejecución del acto. Trámite procesal: demanda, emplazamiento, actitudes del demandado, diligenciamiento probatorio, alegatos. Rol del P.E.C.A. Sentencia. Medios impugnativos. Los problemas de la ejecución de la sentencia.
• Proceso contencioso administrativo: taller de jurisprudencia.
• Procesos colectivos. Marco conceptual. Materias alcanzadas. Derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Legitimación. Principales pretensiones que pueden plantearse. Vías procesales. Litispendencia y cosa Juzgada. Los problemas de la ejecución.
• Taller de casos prácticos sobre procesos colectivos en Uruguay. Relaciones de Consumo. Medio ambiente. Salud.

RESOLUCIONES JUDICIALES Y COSA JUZGADA (20 horas)

• Marco conceptual de la función de satisfacción o decisión el conflicto o exclusión de la
insatisfacción. Clasificación de las diversas resoluciones del tribunal. Providencias de
trámite y mandatos verbales. Sentencias interlocutorias simples, con fuerza de definitivas, encubiertas, anómalas, atípicas. Providencias con citación. Sentencias definitivas.
Providencia inicial en procesos monitorios. Providencias en procesos voluntarios.
• Forma externa de las sentencias. Requisitos de tiempo: plazos para emitir resoluciones judiciales. Requisitos de lugar. Tribunal emisor. Exigencias de forma externa
en sentido estricto, según cada especie de resolución.
• Forma interna de las sentencias. Contenido. Motivación. Principios de legalidad y de
equidad. Principio de congruencia. Clases de incongruencia y sus consecuencias. Principio “iura novit curiae”. Límites de ambos principios. Decisión sobre costas y costos.
• Particularidades de las decisiones de segunda instancia ante Tribunales colegiados.
Decisiones anticipadas. Discordias totales y parciales. Especialidades de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Particularidades de las sentencias dictadas en procesos de amparo y laborales.
• Irregularidades en el cumplimiento de los requisitos de forma externa o interna.
Nulidades. Taller de casos jurisprudenciales
• Autoridad y eficacia de las resoluciones judiciales. Distintas teorías. Eficacia de las providencias de trámite. Eficacia de las sentencias interlocutorias según sus especies. Preclusión y cosa juzgada. Eficacia de las providencias dictadas en procesos voluntarios.
• La noción de cosa juzgada. Distintas teorías. Cosa juzgada formal y material.
• Alcance y límites objetivos de la cosa juzgada. Cosa juzgada y prejudicialidad. La
noción de cosa juzgada eventual.
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• Alcance y límites subjetivos de la cosa juzgada. Partes y terceros.
• La cosa juzgada como excepción. Cosa juzgada en procesos relativos a intereses
colectivos y difusos. Especialidades de la cosa juzgada en procesos seguidos con
emplazamiento por edictos a personas indeterminadas o inciertas. Posibilidades de
revisión de la cosa juzgada en nuestro sistema jurídico.

FASES INICIALES DEL PROCESO: ACTOS DE PROPOSICIÓN (20 horas)

• Demanda. Preparación de demanda. Diligencias preparatorias vinculadas. Requisito previo: La Conciliación.
• Demanda. La pretensión. Procedimiento de identificación de las pretensiones y su
alcance. Acumulación inicial de pretensiones.
• Demanda: Requisitos formales Art. 117. Cambio de demanda Art. 121 y 350.3. Efectos de la demanda.
• Actitudes del demandado: incomparecencia, rebeldía, mera comparecencia, falta
de contestación
• Actitudes del demandado: Respuesta de aquiescencia: admisiones, allanamiento
total y parcial. Respuesta de expectativa.
• Actitudes del demandado: Contestación: contestación contradictoria y carga de
contradicción, defensas de mérito.
• Actitudes del demandado: Excepciones previas con análisis particular de cada una;
reconvención.
• Actitudes del demandado: particularidades de las actitudes según las distintas especies de procesos: extraordinario, monitorio, incidental, laboral, de objeto indisponible, etc.
• Otros actos de proposición distintos a demanda y contestación: hechos nuevos, nuevo ofrecimiento de prueba, incidentes, proposición de otras instancias.
• Taller de Jurisprudencia, análisis de casos prácticos.

DIRECTORES

Dra. Margarita de Hegedus – Dr.Santiago Pereira Campos – Dr. Luis María Simón
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