Derecho Procesal I Cátedra I
Pre-evaluativo Intensivo de Invierno.

● Profesora: Silvia Navarro
● Inicio: 27 de junio.
● Finalización: 10 de agosto.
● Días y horarios: lunes a miércoles de 10:00 hs a 12:00 hs
● Evaluación: Trabajos Prácticos y examen final oral.
● Mesa de examen Presencial:10 de agosto.
● Modalidad mixta: virtual clase y mesa de examen presencial.
● Espacio en cátedras virtuales:
● Cronograma de Clases: Adjunto.

Pre-evaluativo de Invierno Intensivo
Materia Derecho Procesal I
Cátedra I Dr. Soria P. Luis
Docente: Dra. Navarro Silvia Gabriela
Inicio: 27 de junio.
Días y horarios: lunes a miércoles de 10 a 12 hs
Finalización: 10 de agosto.

Evaluación: Trabajos Prácticos y mesa de examen final oral

METODOLÓGIA
Desarrollo de las clases teórica a fin de que el alumno adquiera un mayor
conocimiento conceptual de la materia y la motivación e inserción a través de
trabajos prácticos.
Teniendo en cuenta la distribución del tiempo, la selección de contenidos y la
elección de la estrategia de enseñanza en la programación de la misma siendo
una de las condiciones de la buena enseñanza.
Proporcionando a los alumnos las bases necesarias para comprender como y
por qué se relacionan los nuevos conocimientos con los que ellos ya saben y
permitir utilizar los nuevos conocimientos en contexto diferente.
Acompañándolos en la lectura, guiándolo a partir de señalarles algunos
conceptos importantes a tener en cuenta para la compresión del texto y de su
implicancia en la materia de derecho procesal I.

Objetivos:
● Que los estudiantes adquieran los conceptos básicos derecho procesal
penal.
● Reflexionar sobre distintos institutos procesales.
● Analizar las distintas normativas y nuevos institutos procesales.
●

Guiar a los alumnos en la implementación de bibliografía actualizada de
la materia.

Evaluación:
Se realizará individualmente evaluación oral los días miércoles a los fines de
contar con una nota conceptual.
Se evaluará en forma escrita a través de trabajos prácticos semanales grupales
los cuales serán de entrega obligatoria en tiempo y forma los días lunes a los

fines de cumplir el requisito para la aprobación del Pre-evaluativo intensivo de la
materia correspondiente. Finalmente se tomará un examen oral en forma
individual de toda la materia; el día 10 de agosto del corriente en forma
presencial.

Cronograma del Pre-evaluativo Intensivo
● Clase I: 27/06/22
1.- Jurisdicción. Concepto. Naturaleza jurídica. La jurisdicción como función,
poder y potestad. Elementos del acto jurisdiccional.
1.1.- Clasificaciones: jurisdicción ordinaria y especial; jurisdicción Federal y local;
jurisdicción civil y jurisdicción penal; Jurisdicción voluntaria.
● Clase II :28/06/22

2.- Acción: Concepto. La acción como derecho a la jurisdicción. La acción, la y
excepción y la defensa. Naturaleza jurídica: Teorías principales sobre la
naturaleza de la acción.
3.1- Acción y pretensión. Clasificación de las acciones.
● Clase III :29/06/22
1-Proceso. Concepto. Naturaleza Jurídica. El proceso como contrato y
cuasicontrato. La teoría de la relación jurídica. El proceso como situación jurídica.
El proceso como institución. Objeto, fines y funciones del proceso. Tipos. Partes.
Concepto.
2-Presupuestos procesales.
● Clase IV: 04/07/22
1-Control de constitucionalidad. Diversos sistemas de control. Caracteres.
Requisitos. CSJN, Fallos Mill de Pereyra.
2- El Derecho Procesal Penal: Nociones fundamentales Concepto. Objeto–
Fines. Contenido. Sistemas Procesales.
3- Principio de legalidad y Oportunidad
● Clase V: 05/07/22
1-Garantias Constitucionales en el proceso penal. Garantías consagradas en el
Pacto de San José Costa Rica en los casos concretos. Jurisprudencia
2-Legitimación de concepto. Clases: individual y colectiva. Acceso a la justicia.
Jurisprudencia.
● Clase VI: 06/07/22
1-Proceso y procedimiento. Sujetos procesales: sujetos esenciales: Juez.
Imputado, facultades y derechos. Defensor. MPF. Sujetos eventuales. Victima

derechos, problemática y funciones. El particular damnificado: concepto y
derechos. El actor civil: concepto. Facultades.
El tercer civilmente demando. Concepto. Partes y terceros.
● Clase VII:11/07/22
1-Medidas cautelares. Concepto. Naturaleza. Requisitos. Clases. Medidas de
coerción. Concepto. Caracteres y fines. Clases. Coerción personal. Citación.
Arresto. Detención. Prisión Preventiva. Alternativa. Eximición de prisión y
excarcelación: Concepto, diferencias.
● Clase VIII: 12/07/22
2.- Actos Procesales: Idioma. Fecha. Lugar. Tiempo: días y horas. Plazos
Términos. Notificaciones.
Resoluciones Judiciales: Concepto. Clases: Decreto, Auto y Sentencia.
● Clase IX: 13/07/22
1-Sanciones Procesales: Concepto. Clases. Caducidad. Preclusión.
Inadmisibilidad. Nulidad. Formas de conminar las nulidades. Clases de
Nulidades. Subsanación. Efectos. Nulidad y garantías.
● Clase X: 1/08/22
1- Medios de prueba: Derecho a la prueba. Libertad de la prueba. Sistemas de
valoración de la prueba. La prueba ilícita: problemática.
Prueba de confesión. Prueba testimonial. Prueba. Pericial. Prueba documental.
● Clase XI: 2/08/22
1- Etapa preparatoria: MPF. Característica. Obligatoriedad, oportunidad. Actos
introductorios. La instrucción: concepto, objeto, finalidad, actos principales,
carácter de las actuaciones, duración. Declaración del imputado.
2- Etapa intermedia: Su determinación, excepciones.
● Clase XII:3/08/22
1-Juicio. Actos preliminares. Integración del tribunal. Citación a juicio,
ofrecimiento de prueba, unión o separación de juicios, designación de
audiencias. Debate, sentencia: deliberación requisitos. El veredicto. La cesura
de juicio. Juicio por jurados.
2.-Procedimiento Especiales Juicio correccional. Juicio Abreviado.
Procedimiento de menores ley 13298,13634.

● Clase XIII: 08/08/22
1-Teoria de la impugnación. Fundamento. Concepto. Caracteres. Fines.
Inadmisibilidad.
3.-Recursos en Particular: de Apelación. Objeto recurrible. Trámite. Acción de
Revisión. Recurso de Casación. Causales de procedencia. Objeto recurrible.
Trámite. Recursos Extraordinario ante la Suprema Corte. Recurso de

inconstitucionalidad. Recurso
inaplicabilidad de ley.

extraordinario

de

nulidad.

Recurso

de

● Clase XIV: 09/08/22

1-Cosa Juzgada. Concepto. Naturaleza. Clases.
2-Ejecución penal. El marco normativo de las penas privativas de la libertad en
la Argentina. Ley 12256 Y 24 660. Juez de ejecución. Trámite de los incidentes.
Impugnación. Penas. Libertad condicional. Medidas de seguridad.

