
Programa de actualización en Derecho Procesal Moderno. 
Particularidades de los procesos en el siglo XXI
Setiembre • Noviembre 2016



DIRIGIDO A: Abogados litigantes que ejerzan la profesión en instituciones públicas o 
 Estudios Jurídicos privados, y  a todos los integrantes del Poder Judicial.

N° de HORAS: 60 horas cátedra.



Horas

MÓDULO 1 Principios generales del Proceso Civil. Visión operativa. Postulados de la gestión judicial 
y procesal 12 

MÓDULO 2 Razonamiento y argumentación forense 12 

MÓDULO 3 
Procesos Urgentes y Tutela Anticipada. Acción Preventiva. La Prueba. Modernas ten-
dencias a nivel mundial y su consagración en el nuevo Código Civil y Comercial de la 
República Argentina. Su proyección y aplicación al ámbito del Paraguay

12 

MÓDULO 4 La prueba científica y las fuentes de pruebas no legisladas 12 

MÓDULO 5 Procesos constitucionales de protección 12 

TOTAL 60 



MÓDULO CONTENIDO 
MÓDULO 1
Principios generales 
del Proceso Civil. 
Visión operativa

¿Qué son?, ¿Cómo se construyen?, ¿Dónde están?. Funciones. Caracteres ¿Cuáles son los principios 
procesales autónomos?: dispositivo e inquisitivo; escrito y oral (tratamiento de la oralidad filmada y 
digitalizada). Principales principios derivados o complementarios. Del principio dispositivo.

Postulados de la 
gestión judicial y 
procesal 

La tercerización del proceso civil. Abandono de la concepción feudal de los Tribunales de Justicia. Con-
veniencia de que exista una Justicia industrializada. Reformulación del principio de inmediación proce-
sal. Favorecimiento de los contratos o negocios procesales.

MÓDULO 2
Razonamiento y 
argumentación 
forense 

Derecho y ciencia del derecho. La base lógica del proceso judicial. Teoría del razonamiento jurispru-
dencial. La motivación de las resoluciones judiciales. La jerarquía constitucional/procesal de las reglas 
lógicas. Las diversas escuelas del razonamiento judicial. El razonamiento práctico judicial. Géneros 
argumentativos. Teoría de la argumentación forense. Argumentación viciosa. Reglas de la argumen-
tación. Dialéctica erística.
Argumentación jurídica y silogismo forense. La tópica y la retórica forense y su vinculación con el razo-
namiento dialéctico. La sentencia judicial. La sentencia judicial y el test de la multicoherencia. La moti-
vación de las resoluciones judiciales. El control de logicidad.



MÓDULO CONTENIDO 
MÓDULO 3
Procesos Urgentes 
y Tutela Anticipada. 
Acción Preventiva

Concepto de Procesos Urgentes. Clases y Clasificación. Distinción con las medidas cautelares clásicas. 
La Medida Autosatisfactiva. Casos Jurisprudenciales y consagración legislativa en Argentina. Concepto 
y alcances de la acción preventiva de daños. Aplicación de estos institutos en base a la legislación y 
jurisprudencias vigentes en el Paraguay. Casos prácticos, análisis y debate de los mismos en base a los 
temas desarrollados.

La Prueba. Modernas 
tendencias a nivel 
mundial y su consa-
gración en el nuevo 
Código Civil y Comer-
cial de la República 
Argentina. Su proyec-
ción y aplicación al 
ámbito del Paraguay 

La prueba en general. Fuente y medios de prueba. Principios propios de la etapa de prueba. Objeto y 
tema de prueba. La carga de la prueba. Reglas clásicas de la carga de la prueba. La teoría de las “car-
gas probatorias dinámicas”.  Valoración de la prueba. Diversos sistemas.
La prueba de presunciones e indicios. El valor de la conducta procesal de las partes. Análisis de la pro-
yección de los temas desarrollados en la legislación procesal y de fondo del Paraguay
Prueba anticipada y aseguramiento de pruebas. Intervención del juez en materia probatoria
La posición del consumidor o usuario en materia probatoria frente a las empresas. Desplazamiento de 
la carga probatoria y prueba “diabólica”. Casos jurisprudenciales.



MÓDULO CONTENIDO 
MÓDULO 4
La prueba científica y 
las fuentes de prue-
bas no legisladas

La prueba y el rol judicial. ADN. Improbabilidad de alteración. La voz humana. La voz humana y  pericia  
como medio para descubrir la identidad. Telefonía celular. Llamadas entrantes y salientes. Clonación de 
teléfonos celulares. Internet y caída de los paradigmas de poder nacionales. Nuevas fuentes de prueba. 
Grabaciones privadas sin consentimiento  e   intervenciones telefónicas en el proceso civil  y penal, correo 
electrónico, mensaje de texto,  prueba informática, las redes sociales. Distinción  entre  prueba científica y  
prueba técnica. Prueba científica y derecho constitucional de ofrecer y practicar los medios de prueba per-
tinentes para la defensa y la acusación. Prueba, ciencia y verdad procesal. Verdad biológica, sociológica, 
cultural y social. Embriones humanos y congelación. Fecundación, embriones y rol del estado.
Cualidades  de las pruebas científicas. Pruebas de colaboración ¿Involucra la dignidad personal? Pe-
ricia de voces complementada con  informes técnicos respecto de llamadas entrantes, y localización 
de celulares. Exámenes extrajudiciales de aparatos de alta tecnología. Mala praxis, cirugía estética y  
delito de  abandono de personas. Mala praxis médica ¿ADV vs.DNI? Prueba científica demuele presun-
ción legal filiatoria. Lesiones, daños y perjuicios y pericia médica. Filiación y negativa a someterse a la 
prueba científica. Estado de derecho y valoración de la prueba científica. Pautas de aceptación científi-
ca: “aceptación científica general  de la comunidad interesada” y el leading case “Daubert” (USA). Va-
loración de la  prueba científica en los procesos colectivos especialmente en casos de daño ambiental. 
La concordancia de la prueba científica con las constancias de autos . La subjetividad del perito en la 
prueba científica.



MÓDULO CONTENIDO 
MÓDULO 5
Procesos constitucio-
nales de protección

Nuevas fronteras del Amparo. Génesis y finalidades de este proceso constitucional de tutela urgente. 
Nuevas tendencias. Amparo por mora. Particularidades de la prueba. Amparo ambiental. Finalidad. 
Legitimaciones. Amparo informativo. Amparo electoral.

 La garantía constitucional del hábeas data. La privacidad ante las nuevas tecnologías.
Finalidad . Requisitos para la admisión de la acción. Hábeas data y amparo. Relaciones. Arbitrariedad 
o ilegalidad manifiesta. Plazo de caducidad. Acción de acceso. Hábeas data Informativo. Acción para 
incidir sobre los datos.  Hábeas data para acceder a historias clínicas.
Hábeas data resarcitorio. La carga de la prueba. La sentencia. Nuevos horizontes del Hábeas Data. 
Derecho al olvido en Internet. (El caso “Costeja González”). Los regímenes de protección de datos y el 
tratamiento de datos personales en la web.



REQUISITOS DE APROBACIÓN
La aprobación del Programa de actualización de Derecho Procesal Civil Moderno se determina en   
base a la asistencia. Se debe contar con una asistencia mínima del 80%.

HORARIO DE CLASES
 Jueves y viernes de 15 a 21 horas.



FECHAS

Módulo 1 27 y 28 de setiembre

Módulo 2 13 y 14 de octubre

Módulo 3 27 y 28 de octubre

Módulo 4 10 y 11 de noviembre

Módulo 5 24 y 25 de noviembre



PROFESORES

• Jorge W. Peyrano
• Armando Andruet
• Marcos Peyrano
• Carlos A. Carbone
• Guillermo F. Peyrano



PRECIO

Gs. 7.800.000 IVA incluido.

FINANCIACIÓN

12 cuotas corridas de Gs. 650.000 IVA incluido.

DATOS ADMINISTRATIVOS
LA LEY PARAGUAYA S.A.
Carlos A. López 1133 c. De la Conquista
Tel.: 595 21 423 452 / 426 180 / 426 222
laley.paraguay@thomsonreuters.com


