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DERECHO PROCESAL CIVIL

ABATTI  ,  Enrique L. -    ROCCA   (h.),  Ival    Modelos usuales de cartas documento. 
2006. Ed. Abacacía. 258 pág.
Aceptaciones. Aclaraciones. Autorizaciones. Avisos. Certificaciones. Comunicaciones. 
Contratos.  Distractos.  Garantías.  Impugnaciones.  Instrucciones.  Intimaciones. 
Mandatos. Negaciones. Notificaciones. Protestas. Ratificaciones. Rechazos. Reclamos. 
Reconocimientos. Rectificaciones. Renuncias. Requerimientos. Rescisiones. Reservas. 
Resguardos. Retractos. Telegramas. Transacciones.

ABREVAYA  , Sergio    Mediación prejudicial. 2008. Ed. Librería Histórica. 164 pág.
La mediación prejudicial,  su desarrollo, reflexiones, críticas y posibilidades. Algunos 
datos  estadísticos.  Sobre  las  materias  mediadas.  Sobre  aspectos  prácticos  de  la 
mediación. Sobre el sistema de la mediación en su conjunto. El Estado y la dirección de 
métodos participativos de justicia. Normas y documentos relacionados con la mediación 
prejudicial.

ALVARADO VELLOSO  , Adolfo A.   Cautela procesal. 2008. Ed. Juris. 224 pág.
Las  medidas  cautelares.  El  procedimiento  cautelar.  Las  cautelas  en  particular.  La 
anticipación judicial de la pretensión demandada.

ALVARADO VELLOSO  ,  Adolfo  A.    Sistema procesal.  Garantía  de  la  libertad.  2 
Tomos. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo 1. La causa y la razón de ser del proceso y una aproximación a su idea lógica. 
Las  normas  de  procedimiento  y  su  creación:  el  derecho  procesal.  Los  sistemas  de 
enjuiciamiento. Introducción al tema. El sistema inquisitorio o inquisitivo. El sistema 
acusatorio  o dispositivo.  El  sistema mixto.  La acción procesal  del  pretendiente  y la 
reacción  procesal  del  resistente.  La  pretensión  procesal.  La  jurisdicción.  La 
competencia. El proceso como método. Los principios y las reglas técnicas procesales. 
Los actos del trámite procesal. La regularidad y la irregularidad procesal. Las partes 
procesales. El Ministerio Público. El juzgador y sus auxiliares. Los terceros interesados 
que  se  convierten  en  partes  procesales  y  su  intervención  procesal.  Los  terceros  no 
interesados  que  no  se  convierten  en  partes  procesales.  La  demanda  judicial.  La 
contestación de la demanda y la oposición de excepciones. 672 pág.
Tomo  2.  La  confirmación  procesal.  La  acumulación  procesal.  Las  eventualidades 
procesales. Los modos de terminar el curso procedimental. La eficacia de proceso. El 
coste del proceso. La sentencia.  La ejecución procesal. La impugnación procesal. El 
procedimiento cautelar y la solución urgente y anticipada de una pretensión. 608 pág.

ÁLVAREZ  , Pablo D.   Tutela anticipada. 2008. Ed. Alveroni. 128 pág.
Procesos urgentes. Tutela anticipada. Cuestiones procedimentales.

ANTA  , Carlos A.   Guía práctica de providencia para la tarea jurisdiccional. 2003. Ed. 
La Ley. 188 pág.
Órgano  judicial.  Competencia.  Cuestiones  de  competencia.  Recusaciones  y 
excusaciones. Partes. Representación procesal. Rebeldía. Costas. Beneficio de litigar sin 
gastos.  Actos  procesales.  Notificaciones.  Plazos.  Contingencias  generales.  Medidas 
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cautelares. Apelación ante la Corte. Procesos de conocimiento. Procesos de ejecución. 
Procesos especiales. Proceso arbitral y voluntario.

ARAZI  , Roland    Medidas cautelares. 2007. Ed. Astrea. 584 pág.
Tutela  anticipada  y  procesos  urgentes.  Embargo  preventivo.  Intervención  judicial. 
Inhibición general de bienes. Anotación de litis. Cautelar genérica. Concurso y quiebra. 
Secuestro.  Prohibiciones  de  innovar  y  contratar.  Protección  de  personas.  Procesos 
especiales.

AZPIRI  , Jorge O.    Juicio sucesorio. 2009. Ed. Hammurabi. 704 pág.
Competencia. Fuero de atracción. Apertura de la sucesión. Sucesión intestada. Sucesión 
testamentaria.  Herencia  vacante.  Acciones  relacionadas  con  el  juicio  sucesorio. 
Partición. Administración. Honorarios.

BACRE, Aldo. Recursos ordinarios y extraordinarios. 2010. Ed. La Rocca. 832 pág. 
PARTE GENERAL. Actos procesales y medios de impugnación que no constituyen 
recursos.  Grados  de  la  competencia.  Disponibilidad  de  los  recursos:  renuncia, 
desistimiento,  deserción  y  caducidad.  Parte  de  la  sentencia  que  puede  impugnarse. 
PARTE ESPECIAL. Recursos ordinarios. Ante el mismo tribunal:  de aclaratoria;  de 
reposición;  de  apelación;  de  nulidad.  Apelación  ordinaria  ante  la  CSJN.  Recursos 
extraordinarios. De inconstitucionalidad; de queja por negación del extraordinario; “per 
saltum”;  por  gravedad  institucional;  de  inaplicabilidad  de  ley.  Recurso  de  nulidad 
extraordinario y de inconstitucionalidad en la provincia de Buenos Aires.

 BACRE, Aldo.  Ejecución de sentencia. 2010. Ed. La Rocca. 1056 pág.
La función jurisdiccional  y  los poderes  del  juez.  El  título  ejecutorio.  Presupuesto y 
adecuación de ejecución de sentencia. Medios indirectos de ejecución. Las astreintes. El 
embargo.  Bienes inembargables.  Ejecución de honorarios.  Condenas a dar sumas de 
dinero; a hacer y no hacer; a escriturar. Subasta judicial. El martillero. Reglas comunes 
a  la  subasta  y  su  nulidad.  Adjudicaciones  de  sumas  de  dinero.  Títulos  y  acciones. 
Subasta  de  muebles,  inmuebles  o  semovientes.  El  comprador.  El  ejecutado. 
Liquidación, pago de fianza y preferencias. La sentencia extranjera.

BARUCH BUSH  , Robert A. -   FOLGER  , Joseph P.   La promesa de mediación. Cómo 
afrontar el conflicto a través del fortalecimiento propio y el reconocimiento de los otros. 
2006. Ed. Granica. 416 pág.
El futuro de la mediación: qué está en juego y qué es importante. La mediación en la 
encrucijada. El movimiento mediador: cuatro enfoques discrepantes. Se pierde de vista 
la meta de la transformación: el eje está en la satisfacción y el arreglo. Resolución de 
problemas: los límites de la práctica actual de la mediación. El enfoque transformador 
de la mediación. Reelaboración del proceso. Aprovechamiento de las oportunidades de 
revalorización y reconocimiento. Aplicación del enfoque transformador.

BELSITO  , Cecilia -    CAPORALE  , Andrés   Tutela judicial efectivo. 2005. Ed. Nova 
Tesis. 432 pág.
El  debido  proceso.  Aplicación  de  tutela  en  el  proceso.  Medidas  autosatisfactivas. 
Diferencia entre urgencia y tutela anticipada. Medidas cautelares e innovativas. Hábeas 
data y hábeas corpus. Tutela judicial del crédito en el sector financiero. Tutela en la vía 
administrativa.
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BERIZONCE  ,  Roberto  O.   Tutelas  procesales  diferenciadas.  2010.  Ed.  Rubinzal 
Culzoni. 224 pág. 2009.
Fundamentos  que  sustentan  las  tutelas  procesales  diferenciadas.  Técnicas  orgánico-
funcionales y técnicas procesales típicas de las tutelas procesales diferenciadas. Proceso 
de amparo y medidas cautelares, anticipatorias y de urgencia. Fronteras y confines de 
las  tutelas  procesales  diferenciadas.  Hacia  una  síntesis  de  equilibrio  dinámico. 
Judicialización de los conflictos, activismo judicial y políticas públicas. Proyecciones y 
prospectivas  de  las  tutelas  procesales  diferenciadas  de  los  derechos  económicos, 
sociales y culturales. Anexos: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en  materia  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  "Protocolo  de  San 
Salvador". Convención sobre los Derechos del Niño. Convención Interamericana para la 
Eliminación  de  todas  las  formas  de  Discriminación  contra  las  Personas  con 
Discapacidad.

C  ARBONE  , Carlos A  . Grabaciones, escuchas telefónicas y filmaciones como medios 
de prueba. 2005. Ed. Rubinzal Culzoni. 352 pág.
Derecho constitucional  de utilizar  los  medios  de  prueba pertinentes.  Derecho penal, 
civil y laboral. Ilicitud de las fuentes de prueba. Incorporación al proceso. Intimidad y 
privacidad. Concepto de documento. Transcripción. Grabaciones privadas.

CARAM  , María -    EILBAUM  , Diana - R  ISOLÍA  , Matilde    Mediación. Diseño de 
una práctica. 2006. Ed. Librería Histórica. 460 pág.
Para pensar la mediación. Organización de la mediación. Apertura. Ingreso al conflicto. 
Exploración.  La  conversación.  Circulación  de  las  necesidades  entre  las  partes. 
Replanteo del conflicto. Generación de opciones. Construcción de las propuestas. Los 
trabajos de la mediación distributiva. Finalización de la mediación.

CASTEX, M  ariano  .  Capacidad para estar en juicio. 2007. Ed. Ad Hoc. 190 pág.
Introducción. En tiempo de podas y renovales: un brote con esperanza. Qué cosa no es 
la capacidad para estar en juicio. La experiencia anglosajona. Dos casos internacionales 
de  resonancia.  La  experiencia  forense  argentina  reciente.  Crítica  a  dos  expresiones 
médico-legales.  Acerca  del  goce  del  perfecto  uso  de  las  facultades  mentales.  Dos 
leading cases argentinos. Capacidad para estar en juicio: un intento de definición. Su 
interrelación con otros conceptos psicopsiquiátricos legales. Algunos casos de interés. 
Coerción procesal vs. Derecho a la salud.

CAUSSE, F  ederico   - PETTIS  , Christian    Embargos. 2010. Ed. Ad. Hoc. 342 pág.
El fideicomiso y las medidas cautelares, por G. A. Iturbide. Embargo versus protección 
de la vivienda familiar, por G. D. Hiralde Vega. El embargo y el boleto de compraventa, 
por  M.  Debrabandere.  El  embargo  ejecutorio  y  las  obligaciones  concurrentes  en 
sentencias de accidentes de tránsito, por G. L Gaibrois. Derecho real de habitación del 
cónyuge  supérstite  y  el  embargo,  por  P.  E.  López.  Del  embargo  al  consorcio,  al 
embargo  de  la  unidad  funcional,  por  M.  T.  Pedreira.  Los  mal  llamados  "bienes 
gananciales" y su embargo, por C. M. Quintavalli.  Ejecución de alimentos: embargo 
ejecutorio y contornos de la legitimación activa,  por A. S. Pestalardo.  La figura del 
embargo en los juicios de alimentos, por M. C. Otero. Contornos del abuso de derecho 
en  el  embargo,  por  S.  Berisso.  El  caso  de  los  embargos  de  cuentas  bancarias 
comunicados por el BCRA, por F. J. Causse y C. R. Pettis. Embargo y caducidad, por I. 
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Leyba. El embargo como caución para el desalojo anticipado, por M. Cortesi. Embargo 
y sociedades anónimas, por N. Raichi. Límites a la consolidación de deudas del Estado, 
por  N.  Russo.  Embargo  sin  determinación  del  monto,  por  G.  M.  Álvarez.  Enlace 
jurisprudencial, por F. J. Causse y C. R. Pettis.

CAUSSE, F  ederico   – PETTIS,   Christian      Nulidad de notificaciones. 2009. Ed. Ad 
Hoc. 186 pág.
Notificaciones  procesales.  Nulidades  procesales.  Nulidad  de  las  notificaciones 
procesales.  Casuística  de  la  nulidad  de  la  notificación  por  cédula.  Nulidad  de  las 
notificaciones  mediante  acta  notarial.  Redargución  de  falsedad.  Nulidad  de  la 
notificación edictal.

CAUSSE,   Federico J. -    PETTIS  , Christian R.   Subasta judicial de inmuebles. 2005. 
Ed. La Ley. 520 pág.
Recaudos previos a la subasta. Lugar del remate. Base y tasación del bien a subastar. La 
citación  de  los  acreedores  hipotecarios.  Preferencia  para  el  remate.  El  martillero. 
Designación y carácter de su actuación. Depósito del precio y rendición de cuentas de la 
subasta. La comisión del martillero. Los edictos. Propaganda adicional. Posturas bajo 
sobre. Suspensión de la subasta. Comprador en subasta. Integración del saldo de precio. 
La compra en comisión. Sobreseimiento del juicio. Nueva subasta y postor remiso. Falta 
de postores. Nulidad de la subasta judicial. Perfeccionamiento de la venta en subasta. 
Escrituración. Cumplimiento de la sentencia en la ejecución hipotecaria. Preferencias. 
Procedimiento  ante  el  tercer  poseedor.  Régimen  recursivo.  La  responsabilidad  del 
Estado, del magistrado y sus auxiliares y la subasta judicial.

DÍAZ  , Eduardo A.    Las audiencias judiciales. 2009. Ed. Hammurabi. 608 pág.
Aspectos prácticos de las audiencias judiciales abordados según su punto de contacto 
con  las  categorías  generales  del  proceso  civil.  El  antes,  durante  y  después  de  las 
audiencias  en  el  proceso  civil.  El  rol  del  abogado  en  la  producción  probatoria:  la 
absolución de posiciones y las nuevas tendencias.  Audiencias laborales en la justicia 
nacional del trabajo y en los tribunales del trabajo de la provincia de Buenos Aires. El 
abogado ante el  juicio oral.  Audiencias  en el  proceso de familia  en la  provincia  de 
Buenos Aires. Modelos. La audiencia de mediación.

DÍAZ,   Eduardo A.    El expediente judicial. 2004. Ed. Hammurabi. 336 pág.
Comienzo, desarrollo y extinción del expediente. Cómo se inicia. Piezas que lo forman. 
Compaginación. Localización. Movimiento en primera y segunda instancia. Custodia, 
pérdida y reconstrucción. Archivo y destrucción. Examen de las actuaciones. Relación 
con institutos procesales. El expediente digital.  Régimen nacional,  provincial y de la 
Ciudad  de  Buenos  Aires.  Pautas  de  actuación.  Supuestos  más  frecuentes.  Normas 
vigentes. Modelos.

DIAZ SOLIMINE  , Omar    Manual de derecho procesal civil. 2008. Ed. La Ley. 960 p.
Teoría  general  del  proceso.  Elementos  estructurales.  El  Poder  Judicial.  Sujetos 
procesales.  La  conducta  procesal  de  las  partes.  Actos  procesales.  Procesos  de 
conocimiento. Prueba anticipada. El beneficio de litigar sin gastos. Modos alternativos 
de resolución de conflictos. Demanda. Defensa. Los medios de prueba. Resoluciones 
judiciales.  Recursos  ordinarios.  Recursos  extraordinarios.  El  proceso  asegurativo. 
Medidas cautelares. Ejecución de sentencia y procesos de ejecución. Proceso ejecutivo. 
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Procesos especiales. Procesos de familia. Proceso sucesorio. Procesos constitucionales. 
Procedimiento civil  y comercial  en las provincias de Buenos Aires y de La Pampa. 
Procedimiento civil y comercial en las provincias de Córdoba y Río Negro.

ENDERLE, Guillermo J.: Congruencia procesal. Rubinzal-Culzoni. 2007. 432 pág.
Dimensiones  de  la  congruencia.  Tipos  de  incongruencia.  Los  "argumentos"  y  la 
congruencia.  Hechos,  prueba  e  incongruencia.  Actuación  de  oficio  del  juez. 
Congruencia e instancias recursivas. ¿Cómo se repara la incongruencia? Flexibilidad de 
la congruencia

FALCÓN  , Enrique M.   Juicio ejecutivo y ejecuciones especiales. 2 tomos. 2009. Ed. 
Rubinzal Culzoni. 1624 pág.
Tomo 1:  El  juicio  ejecutivo.  Títulos  ejecutivos  en  general  y  en  particular.  Títulos 
ejecutivos no cartulares. Títulos de crédito. Los distintos supuestos de la preparación de 
la vía ejecutiva.  Preparación de la vía en el sistema del CPCCN. Tarjeta de crédito. 
Cuestiones generales del juicio ejecutivo. La demanda ejecutiva. Examen del título y 
despacho  inicial.  Embargo,  intimación  de  pago  y  citación  al  juicio.  Excepciones. 
Presupuestos  procesales.  Excepciones  genéricas  y  específicas  del  juicio  ejecutivo. 
Defensas contra la ejecución. Procedimiento posterior. Prueba y sentencia. El sistema de 
conocimiento en el juicio ejecutivo. Prueba y causa de puro derecho. Sentencia en el 
juicio ejecutivo.
Tomo 2: Nulidades en el proceso ejecutivo. Modos anormales de terminar el proceso. 
Mediación.  Arbitraje.  La  revisión  del  juicio  ejecutivo.  Recursos.  Cuestiones 
complementarias. Juicio ordinario posterior. Cosa juzgada. Sobreseimiento del proceso 
ejecutivo. Los gastos del proceso y cuestiones complementarias. Temeridad y malicia. 
Cumplimiento de la sentencia de remate. El martillero. La subasta. La realización de la 
subasta.  La  subasta  de  bienes  muebles  y  otros  bienes  asimilables.  La  subasta  de 
inmuebles.  Trámites  posteriores  a  la  subasta  de  inmuebles.  Ejecuciones  especiales. 
Fuero  de  atracción.  Los  papeles  de  comercio  cambiales  y  el  sistema  procesal.  La 
ejecución hipotecaria. Distintos sistemas hipotecarios. La ejecución especial de la ley 
24.441. Suspensión de las ejecuciones. La ejecución hipotecaria típica de inmuebles y 
modelo  de  la  ley  24.41.  El  sistema  general  tradicional  de  la  ejecución  hipotecaria. 
Nuevo sistema de cumplimiento de la sentencia de ejecución hipotecaria en el ámbito 
nacional. Tercer poseedor. La ejecución prendaria. Distintos tipos de prenda. La prenda 
con registro.  La ejecución comercial  y  la  ejecución fiscal.  Anexo:  Tres modelos  de 
juicio ejecutivo en los códigos de Argentina.

FALCÓN  , Enrique M.    - COLERIO  , Juan P.   Tratado de derecho procesal civil  y 
comercial  Tomo 8- Impugnación, remedios y recursos ordinarios. 2009. Ed. Rubinzal 
Culzoni. 744 pág.
Generalidades.  La  impugnación.  Cuestiones  especiales  de  los  recursos.  Remedio  de 
aclaratoria.  Remedio  de  reposición.  Recurso  de  apelación.  Recurso  de  apelación 
ordinaria  ante  la  Corte  Suprema.  Los  recursos  de  apelación  en  los  procesos  en 
particular.  Recurso  de  nulidad.  Recurso  de  inaplicabilidad  de  la  ley  en  el  sistema 
nacional. Casos que no son recursos. Apéndices: acordada CSJN 19/80 con las reformas 
de la acordada 9/90. Organización y funcionamiento de la oficina de notificaciones para 
la justicia nacional (con las reformas de la resolución del Consejo de la Magistratura 
188/07, entre los arts. 129 a 161). Acordada CSJN 4/07. Apruébase el reglamento sobre
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los  escritos  de  interposición  del  recurso  extraordinario  y  del  recurso  de  queja  por 
denegación de aquél.

FERRO  ,  Manuel  J.   Escrituras  judiciales.  Teoría  y  práctica.  2006.  Ed.  Ediciones 
Jurídicas. 248 pág.
Función notarial. Principio de rogación. Subasta o remate público. Casos de subasta de 
inmuebles.  Escritura  de  protocolización  de  subasta.  Juicio  de  escrituración.  Casos 
prácticos. Modelos. Doctrina. Legislación. Jurisprudencia.

GONZÁLEZ ZAMAR  , Leonardo -    RODRÍGUEZ JUÁREZ  , Manuel   El juicio de 
desalojo. 2009. Ed. Mediterránea. 532 pág.
Sistema impugnativo en el juicio de desalojo. Especialidades apelativas. La prueba en el 
juicio  de desalojo.  Desalojo  del  concubino.  ¿Un supuesto discutible  de legitimación 
pasiva? El juicio de desalojo y la responsabilidad del fiador desde lo previsto por el art. 
1582 bis del CC. Desalojo anticipado. ¿Una medida cautelar innovativa? El desalojo, 
una "rara avis" para el fuero de atracción. Problemática actual del juicio de desalojo. 
Propuestas para superarla.

GOZAÍNI  , Osvaldo A.    Costas procesales. 2 tomos. 2007. Ed. Ediar. 1498 pág.
Tomo  1:  La  condena  en  costas.  Alcance  y  condiciones  de  la  condena  en  costas. 
Contenido de las costas procesales. Efectos de la condena en costas. Ejecución de la 
condena en costas. Eximición de costas. Costas al vencedor. Distribución de costas ante 
mutuos vencimientos. La utilidad del proceso en la distribución de costas. Pluspetición 
inexcusable.  Costas  en  los  incidentes.  Costas  en  el  allanamiento.  Costas  según  las 
personas litigantes. 
Tomo  2:  Costas  en  supuestos  especiales  derivados  de  la  incidencia  de  plazos  y 
términos. Costas en relación con el desarrollo del litigio. Costas en la prueba probatoria. 
Costas  en  relación  a  la  naturaleza  del  conflicto.  Costas  en  los  procesos  ejecutivos. 
Costas en el juicio de desalojo. Costas al fiador en el juicio de desalojo. Las costas en 
los  procesos  constitucionales.  El  carácter  accesorio  de  las  costas  y  honorarios.  La 
opción de ejecutar honorarios al "cliente" cuando no ha sido condenado en costas y 
existe relación de dependencia. La prescripción en materia de honorarios de abogados. 
Costas en el derecho laboral.

GOZAÍNI  , Osvaldo A.   Defensas y excepciones. Ed. Rubinzal Culzoni. 680 pág. 2007
Los  presupuestos  procesales  y  su  relación  con  las  excepciones  y  defensas.  La 
contestación de demanda como defensa. La rebeldía y la incomparecencia en juicio. La 
reconvención. Excepción de prescripción. Excepción de incompetencia. Excepción de 
falta de personería. Falta de legitimación para obrar. La excepción de litispendencia. 
Defecto  legal  en  el  modo  de  proponer  la  demanda.  Cosa  juzgada.  Transacción, 
conciliación y desistimiento del derecho. Defensas temporarias. Excepción de arraigo. 
Excepción de falsedad o inhabilidad del título ejecutivo. Pago documentado. Excepción 
de quita, espera y remisión. La defensa de lesión enorme. La onerosidad sobreviniente 
como defensa de fondo. Reclamo de equidad.

GOZAÍNI,   Osvaldo Alfredo   Tratado de Derecho Procesal Civil. 2009. 5 Tomos. Ed. 
La Ley.  4500 pág.
Tomo  1:  Teoría  general  del  Derecho  Procesal.  Las  normas  procesales.  Acción. 
Pretención.  Jurisdicción.  La  función  jurisdiccional.  El  acto  jurisdiccional.  Proceso. 
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Procedimientos alternativos. Sistemas alternativos. La legitimación. La protección del 
interás  fuera  del  proceso  civil.  Protección  de  los  derechos  difusos.  Las  partes.  Los 
presupuestos  procesales.  Actos  procesales.  Medidas  cautelares.  Teoría  general  del 
embargo. Medidas cautelares en particular. Bienes y cosas ante las medidas cautelares. 
Medidas  cautelares  contra  el  Estado.  En el  arbitraje.  Las personas ante  las medidas 
cautelares.  Protección  de  personas.  Alimentos  provisorios  urgentes.  Litisexpensas. 
Atribución de la vivienda conyugal. Guarda cautelar de personas.
Tomo 2:  Garantías,  principios  y  reglas  del  proceso  civil.   Actuaciones  procesales. 
Interpretación  de  los  principios  procesales.  La  autoridad  del  juez  en  el  proceso. 
Garantías implícitas. El debido proceso. La independencia judicial. La imparcialidad del 
juez.  La  defensa  en  juicio.  El  principio  de  razonabilidad.  Garantías  concretas.  El 
derecho  al  recurso.  El  cumplimiento  de  la  sentencia.  El  plazo  razonable.  Principio 
dispositivo. Principio de congruencia.  El principio de la buena fe en el proceso civil. 
Principio  de  legalidad  de  las  formas.  Principio  de  bilateralidad.  Economía  procesal. 
Inmediación.  La  reglas  de  la  oralidad  y  la  escritura.  La  demanda.  Diligencias 
preliminares.  Contestación  de  la  demanda.  Defensas  y  excepciones.  La 
incomparecencia. Los hechos. Incidentes e incidencias. Acumulación de procesos.
Tomo  3:  Procesos  constitucionales,  especiales  y  voluntarios.  El  control  de 
constitucionalidad. La acción declarativa y la cuestión de constitucionalidad. El proceso 
de  amparo.  El  proceso  de  hábeas  data.  El  proceso  colectivo.  Código  Modelo  de 
Procesos para Iberoamérica. Protección procesal de usuarios y consumidores. Procesos 
especiales. Interdictos. Acciones posesorias. Denuncia de daño temido. Declaración de 
inhabilitación.  Alimentos y litisexpensas.  Rendición de cuentas.  Mensura y deslinde. 
División de cosas comunes. Juicio de desalojo. Procesos voluntarios.  La jurisdicción 
notarial.  Autorización  para  contraer  matrimonio.  Autorización  para  comparecer  en 
juicio y ejercer actos jurídicos. Tutela y curatela. Copia y renovación de títulos. Examen 
de los libros por el socio. Reconocimiento de mercaderías. Aduisición de mercaderías 
por cuenta del vendedor. Venta de mercaderías por cuenta del comprador.
Tomo 4: Prueba. Concepto. Objeto. La verdad y la prueba. Finalidad y principios de la 
prueba.  Prueba  ilícita,  irregular,  inconstitucional  e  irregular.  Fuentes  y  medios  de 
prueba. Apreciación. Carga de la prueba. Prueba documental. Informativa. Confesional. 
Testimonial.  Pericial.  Pruebas  complementarias.  Alegatos  Conclusión  de  la  causa. 
Sentencia.  Incidencia  de  las  sentencias  de  la  jurisprudencia  trasnacional.  La  cosa 
juzgada. Modos anormales de terminación del proceso.
Tomo  5:  Recursos.  Teoría  general  de  la  impugnación.  Aclaratoria.  Reposición. 
Apelación. Nulidad. Queja. Recurso de casación. Recurso Extraordinario. Recurso de 
inaplicabilidad de ley. Ejecuciones. El título ejecutorio. El título ejecutivo. Preparación 
de la vía. Juicio ejecutivo. Etapa de conocimiento. Nulidad de la ejecución. Sentencia 
ejecutiva.  Recursos  en  el  juicio  ejecutivo.  Cumplimiento  de  la  sentencia  ejecutiva. 
Subasta de muebles e inmuebles. Perfeccionamiento. Nulidad de la subasta.

GÓMEZ,   Claudio D.    Competencia federal. 2003. Ed. Mediterránea. 802 pág.
Jurisdicción y competencia. Los jueces de la ciudad de Buenos Aires. Competencia de 
la  Corte  Suprema.  Competencia  federal  en  razón  de  la  materia,  persona  y  lugar. 
Competencia  federal  de  la  Capital  Federal.  Competencia  federal  penal.  Cuestiones 
procesales: civil y penal.
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HARO  , Ricardo   La competencia federal. 2006. Ed. Depalma. 600 pág.
Jurisdicción y competencia. Función e importancia institucional de la justicia federal. 
Poder Judicial  de la Nación. Legislación de la competencia federal. Caracteres de la 
competencia federal. Competencia federal en razón de la materia. Competencia federal 
en razón de las  personas.  Competencia  originaria  y exclusiva de la  Corte  Suprema. 
Competencia federal  en razón del  lugar.  Competencia federal  en la  Capital  Federal. 
Algunas cuestiones procesales de la competencia federal.

H  IGHTON  , Elena I. –   AREÁN  , Beatriz A.   Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial. 
2008. Ed. Hammurabi. 
Tomo 10. Arts. 544/558 bis. 920 pág.
Tomo 11. Arts. 559/605. 1232 pág.

KIPER  , Claudio M  .  Juicio de medianería. 2009. Ed. Hammurabi. 496 pág.
Condominio e indivisión forzosa. Distintas clases de muros. Derecho del vecino que 
construye  primero.  El  derecho  de  adquirir  la  medianería.  Prueba  de  la  medianería. 
Precio de la medianería y determinación del valor de la pared. Derechos, obligaciones y 
cargas de la medianería. La medianería en la campaña. El juicio de cobro de medianería. 
Autores: Mario O. Arraga Penido - Mariano C. Otero - Mario A. Zelaya.

LOUGE EMILIOZZI, Esteban La colaboración del deudor en el proceso. 2007. Ed. 
Abeledo Perrot. 248 pág.
Capítulo  I:  El  allamiento  con  cumplimiento  diferido:  Presentación  del  instituto. 
Denominación. Naturaleza Jurídica. El texto legal proyectado (arts.307 bis y 307 ter, 
CPCC Bs.As.). ¿Es posible la aplicación del instituto sin un texto legal que lo consagre? 
Capítulo II: El deber del deudor de información patrimonial en el proceso: Presentación 
del instituto. Denominación. Naturaleza Jurídica y fundamento. Antecedentes históricos 
y del derecho comparado. Los proyectos de ley para incorporar el instituto en nuestro 
medio. La recepción pretoriana del instituto por nuestros tribunales. Funcionamiento. 
Inconvenientes y ventajas.

LINARES  ,  Juan F.   Razonabilidad de las leyes. El "debido proceso" como garantía 
innominada en la Constitución Argentina. 2010. Ed. Astrea. 264 pág.
Derecho constitucional, derecho natural y valoración jurídica. Jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación

MARTÍNEZ BOTOS  , Raúl    Medidas cautelares. 2007. Ed. Universidad. 536 pág.
Concepto. Requisitos. Caracteres y conformación del proceso cautelar. Diversos tipos 
de  procesos  cautelares.  Costas.  Resarcimiento  de  los  daños  y  perjuicios.  Embargo 
preventivo.  Embargabilidad  e  inembargabilidad.  Secuestro  y  medidas  similares. 
Inhibición  general  de  bienes.  Prohibición  de  innovar  y  de  contratar.  Intervención 
judicial.  Anotación  de  litis.  Medidas  cautelares  sobre  las  personas.  Normas  legales. 
Modelos.

MASCIOTRA, M  ario  : La conducta procesal de las partes. 2005. Ad Hoc.184 pág.
La concepción publicista del derecho procesal y los deberes-poderes de los jueces. El 
principio de probidad y su consagración legislativa. El principio de igualdad. Derechos, 
facultades,  cargas,  deberes  y  responsabilidades  de  las  partes.  Abuso  del  proceso. 
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Proyecciones  del  ejercicio  abusivo o excesivo de los derechos procesales.  Deber  de 
colaboración  de  las  partes.  El  comportamiento  de  las  partes  durante  el  proceso.  Su 
consagración  legislativa.  La  conducta  procesal  de  las  partes  y  sus  similitudes  y 
diferencias  con  otros  institutos:  la  doctrina  de  los  actos  propios  y  la  prueba  de 
intercadencia. Valor probatorio de la conducta procesal de las partes.

MAURINO  , Alberto L.   Notificaciones procesales. 2009. Ed. Astrea. 456 pág.
Domicilio real, legal, especial y procesal. Demanda y juicio de desalojo. Nulidad de la 
notificación.

MORELLO,   Augusto  M.-  ROSALES  CUELLO,  Ramiro   Práctica  del  recurso 
extraordinario. Ed. La Ley. 2009. 400 pág.

NOVELLINO  , Norberto J. -   GONZÁLEZ  , Atilio C.    El silencio y sus efectos en los 
procesos judiciales. 2000. Ed. Rubinzal Culzoni. 496 pág.
El  silencio  en  los  procesos  judiciales  en  general.  El  silencio  ante  las  vistas  y  los 
traslados  procesales.  La  incontestación  de  demanda  y  el  silencio.  El  silencio,  las 
evasivas y la negativa genérica en la contestación de demanda. La confesión judicial y 
el silencio. El silencio en los procesos de ejecución singular. El silencio en la ejecución 
universal. El silencio en los procesos de separación personal y de divorcio vincular. El 
silencio en el proceso por rendición o por aprobación de cuentas.  El silencio en los 
procesos  arbitrales.  El  silencio  del  imputado  en  el  proceso  penal.  El  silencio  en  el 
derecho procesal  administrativo.  El  silencio  en  el  proceso laboral.  El  silencio  y los 
menores en el proceso judicial.

OTEIZA  , Eduardo    La prueba en el proceso judicial. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni. 424 
pág.
Perspectivas sobre la prueba. Verdad y probabilidad en la prueba de los hechos, por 
Michele Taruffo. La prueba civil.  Aperturas y variaciones, por Augusto M. Morello. 
Más  allá  de  duda  razonable,  por  Jairo  Parra  Quijano.  Lógica  y  justificación  del 
razonamiento probatorio, por Enrique M. Falcón. Reglas de la experiencia, por Jairo 
Parra Quijano. Valoración de la  prueba,  por Jorge L. Kielmanovich.  La carga de la 
prueba. Los criterios de valoración y los fundamentos de la decisión sobre quién está en 
mejores condiciones de probar, por Eduardo Oteiza. Carga de la prueba. Las razones de 
ser que explican el reparto de esfuerzos probatorios: la mayor facilidad probatoria y la 
disponibilidad de los medios probatorios, por Jorge W. Peyrano. Carga de la prueba, por 
Efraín Quevedo Mendoza.  Los estándares de la prueba en materia  civil  y penal.  La 
prueba en el proceso judicial, por Ángela E. Ledesma. El nivel de convicción del juez 
civil y penal, por Raúl Tavolari Oliveros. Reflexiones sobre la prueba en los procesos 
penales  y  civiles,  por  Mario  E.  Kaminker.  La  prueba  científica,  por  Roberto  O. 
Berizonce. La prueba científica: notas esenciales y los problemas de su vinculación a la 
decisión judicial, por Carlos A. Carbone. La prueba científica en el proceso civil, por 
Margarita de Hegedus.

PAGÉS  , Hernán H.    Proceso de alimentos. Ed. Astrea. 264 pág. 2009
Mediación. Demanda. Competencia. Legitimación. Provisorios. Audiencia preliminar. 
Prueba. Caducidad. Sentencia. Recursos. Ejecución. Interés aplicable. Costas. Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos. Normas provinciales. Modelos de escritos.
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PALACIO DE CAEIRO  , Silvia B.    El recurso extraordinario federal. 2002. Ed. La 
Ley. 478 pág.
Requisitos comunes del recurso extraordinario. Requisitos propios. La cuestión federal. 
El "per saltum".  El "certiorari".  La sentencia  definitiva y el  Superior Tribunal  de la 
causa en el proceso penal de la Nación. Requisitos formales. Recurso de queja. Cómo 
interponer y fundar un recurso extraordinario.

PASTOR, D  aniel   R.    El plazo razonable en el proceso del estado de derecho. 2009. Ed. 
Ad Hoc. 704 pág.
Una investigación acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y sus 
posibles  soluciones.  El  tiempo  y  el  sistema  penal.  Historia  de  la  interpretación  del 
derecho fundamental del imputado a ser juzgado en un plazo razonable: de los orígenes 
de  la  regulación  a  la  opinión  dominante.  El  carácter  legal  del  plazo  razonable  de 
duración del proceso penal.  Las consecuencias  jurídicas  de la excesiva duración del 
proceso penal.

PITA  , María C. del C.    Honorarios. Abogados, procuradores y auxiliares de justicia. 
2008. Ed. La Ley. 576 pág.
Honorarios.  Procedencia  de  la  regulación.  Labor  judicial.  Principios  generales. 
Resoluciones y escritos. Pautas y porcentajes de la regulación de honorarios. Pacto de 
cuotalitis.  Designaciones  de  oficio.  Monto  del  proceso  y  de  los  honorarios.  Base 
regulatoria. Determinación del valor de bienes muebles o inmuebles para establecer el 
monto  del  proceso.  Honorarios  provisorios.  Etapas  procesales.  Segunda  o  ulterior 
instancia. Procesos en particular. Cobro y ejecución de honorarios. Labor extrajudicial. 
Honorarios de peritos

RAMÍREZ  ,  Jorge  O.   Función  precautelar.  Medidas  cautelares.  Procesos  urgentes. 
Autosatisfactivas. 2005. Ed. Astrea. 456 pág.
Embargo preventivo.  Prohibiciones  de  innovar  y de contratar.  Inhibición  general  de 
bienes y anotación de litis.  Genéricas.  Intervención judicial.  Protección de personas. 
Secuestro.  Amparo. Sumarísimo. Hábeas data.  Procesos atípicos.  Medidas durante la 
emergencia económica. Jurisprudencia seleccionada.

RAMOS MEJÍA  , Cecilia    Mediación intrapersonal. 2009. Ed. Librería Histórica. 300 
pág.
Sobre el mundo interior de las personas. La mediación intrapersonal, un camino posible 
hacia la pacificación. Introducción al procedimiento de la mediación intrapersonal. La 
identidad y las identificaciones.  Niveles de la identidad.  El  nivel  del ego. El "niño" 
interno y algunos mitos. El nivel de la unidad. El mundo de las emociones. Habilidades 
aplicadas en los casos de mediación.

REVISTA DE DERCHO PROCESAL.  Ed. Rubinzal-Culzoni
2008-2 TUTELAS PROCESALES DIFERENCIADAS   - I.  
Doctrina: 
-Qué entendemos, en el presente, por tutelas diferenciadas; 
-¿Qué es y qué no es una tutela diferenciada en Argentina?; 
-Fundamentos y confines de las tutelas procesales diferenciadas; 
-Prueba, convicción y justificación ante la tutela anticipada; 
-Tutela inhibitoria; 
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-La tutela al consumidor en la normativa vigente; 
-La asamblea judicial del artículo 10 de la ley 13.512 como tutela diferenciada (Y su 
parquedad en la praxis judicial); 
-La desocupación inmediata prevista en el artículo 684 bis del CPCCN no es cautelar; 
-Interdicción del cónyuge; 
-Tutelas cautelares diferenciadas en los procesos de insania e inhabilitación; 
-¿Una tutela procesal diferenciada o la conmemoración del desamparo?; 
-El amparo como una verdadera tutela diferenciada rápida y expedita. A propósito de 
los conflictos que deben discurrir por su vía; 
-Legitimados diferenciados en la tutela del ambiente; 
-La  acción  de  hábeas  data.  Una  garantía  instrumental  tuteladora  de  derechos 
fundamentales; 
-Acciones derivadas de la tutela sindical. 
Jurisprudencia anotada: 
-Adopción post mórtem unipersonal y tutela procesal diferenciada. 
Jurisprudencia temática: 
-Tutelas procesales diferenciadas.
Actualidad y Doctrina General: 
-El arbitraje en Puerto Rico; 
-Las Cortes Supremas y la Corte de Casación italiana después de la reforma de 2006. 
Análisis comparado; 
-Las funciones de las Cortes Supremas. 

2008 - 1. S  ENTENCIA   - II  .
Doctrina: 
-Sententiæ; 
-Las  cuestiones  previas  a  la  sentencia  en  el  proceso de  conocimiento  pleno civil  y 
comercial; 
-Los hechos sobrevinientes en la sentencia; 
-Sentencias con motivación "débil"; 
-Sobre la libertad de argumentación de los jueces al momento de dictar sentencia; 
-La función emotiva del lenguaje en la fundamentación de las decisiones judiciales; 
-La sentencia anticipada; 
-El principio de congruencia en la sentencia del tribunal de alzada: reglas básicas; 
-La "relatividad" de la cosa juzgada y sus nuevos confines; 
-La sentencia plenaria en el ámbito nacional; 
-La doctrina de la sentencia arbitraria; 
-La sentencia extranjera ante los tribunales argentinos; 
-La sentencia de divorcio y el principio de congruencia. ¿Una cuestión de forma o de 
fondo?; 
-Sentencia de verificación concursal (vs. libre investigación en materia penal tributaria, 
a propósito del caso "Müller"); 
-La sentencia definitiva en el proceso tributario; 
-Sobre la justificación de la sentencia penal; 
-La certeza en la sentencia penal; 
-La  congruencia  de  la  instrucción  con  el  pedido  de  sobreseimiento  fiscal  y  de  la 
sentencia penal con la pretensión absolutoria fiscal. 
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Jurisprudencia anotada. 
-La causal (no) invocada en los procesos de desalojo y divorcio como fundamento de la 
sentencia.
Jurisprudencia temática: 
-Sentencia. 
Actualidad y Doctrina General: 
-Lo que debe y lo que no debe figurar en la sentencia; 
-Tendencias recientes de la justicia civil en Europa. 

2007 - 2. S  ENTENCIA   - I.  
Doctrina: 
-Algunos aspectos de la sentencia en el proceso civil; 
-El proceso de la sentencia y la sentencia del proceso; 
-Proceso, sentencia y palabra; 
-El objeto de la decisión y cuestiones que integraron la litis;  
-La flexibilización de la congruencia en sede civil.  Cuando se concede judicialmente 
algo distinto de lo requerido por el justiciable; 
-Sobre el deber de congruencia; 
-Justicia civil y congruencia; 
-Aplicación del principio de cooperación dinámica en la argumentación jurídica; 
-Argumentación y proceso. Una relación relevante en la práctica judicial; 
-El plazo en la sentencia; 
-Los nuevos conceptos de "sentencia" en el Código Procesal Civil y Comercial de la 
Provincia de Río Negro; 
-Cosa juzgada en el litisconsorcio; 
-Modalidades de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; 
-Sobre la  impugnación de la  sentencia  condenatoria  en materia  penal.  A la  vez,  un 
análisis de su regulación en el reciente Anteproyecto de Reforma Procesal Penal del año 
2007 (PEN, decreto 115/2007). 
Jurisprudencia anotada: 
-La  acción  meramente  declarativa  y  el  cumplimiento  de  las  sentencias  de  la  Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (caso "Lavado"). 
Jurisprudencia temática: 
-Sentencia. 
Actualidad y Doctrina General: 
-Apuntes  sobre  el  Derecho  Procesal  Civil  en  la  primera  parte  del  Siglo  XXI; 
-Reflexiones  sobre  las  reglas  ALI/Unidroit  y  las  pautas  básicas  de  los  Códigos  y 
proyectos legislativos que siguen al Anteproyecto de Código Procesal Civil de 1988 del 
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal; 
-La experiencia internacional en la ejecución de laudos arbitrales anulados. 

2007 - 1. N  ULIDADES  .  
Doctrina: 
-El sistema y las nulidades; 
-Principios en materia de nulidades parciales de resoluciones judiciales; 
-Nulidades absolutas por defectuosa o irregular constitución del tribunal (subrogancias 
de los magistrados);
-Nulidad en las notificaciones procesales; 
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-Acerca de las nulidades de las notificaciones electrónicas; 
-Nulidad y prueba; 
-Nulidad procesal y saneamiento; 
-Inexistencia de los actos procesales; 
-Recurso de nulidad; 
-Las nulidades procesales en el arbitraje internacional de inversiones; 
-El recurso de nulidad en el arbitraje; 
-El recurso extraordinario de nulidad en la Provincia de Buenos Aires; 
-Nulidades en el proceso tributario ante el Tribunal Fiscal de la Nación; 
-Un prefacio a la invalidez procesal penal; 
-La invalidación de los actos en el proceso penal. 
Jurisprudencia anotada: 
-¿Puede declararse la nulidad de la intimación de pago practicada en el domicilio fijado 
contractualmente como domicilio "constituido" en los términos de los artículos 40, 41 y 
542 del CPCCN? 
Jurisprudencia temática: 
Nulidades. 
Actualidad y Doctrina General: 
-Arbitraje societario; 
-Las recientes reformas al Código de Procedimiento Civil italiano;
-¿Adiós  al  proceso  ordinario?  Las  reformas  en  Italia  que  propone  la  Comisión 
Vaccarella.

2006-2. L  ITISCONSORCIO, INTERVENCIÓN DE TERCEROS Y TERCERÍAS  .
Doctrina: 
-Falta de integración de la litis en el litisconsorcio necesario: ¿rechazo de la demanda o 
nulidad oficiosa de lo actuado? 
-Acciones de filiación. El controversial litisconsorcio del artículo 255 del Código Civil. 
-Diferencia entre el litisconsorcio y los intereses colectivos o difusos. 
-Amparo  y  complejidad  procesal.  De  la  acumulación  de  pretensiones  y  de  los 
litisconsorcios en el proceso de amparo. 
-"Amparo"  y  "pesificación":  integración  subjetiva  de  la  pretensión  de  reclamo  de 
devolución de los depósitos bancarios.
-Apuntes sobre la legitimación pasiva y el radio de conocimiento del juez en la acción 
de hábeas data. 
-La intervención de terceros en el proceso civil; 
-Intervención de terceros en el proceso civil santafesino; 
-La intervención de terceros y la excepción de incompetencia;
-El argumento jurídico "pro tercero". 
-"Exceptio mali processus"; 
-El  coacreedor  solidario  que  asume  el  rol  de  tercero  (co)actor  en  los  procesos 
individuales. Inconvenientes procesales. 
-La cosa juzgada; 
-La intervención del tercero obligado y la ejecutabilidad de la sentencia a su respecto; 
-El recurso de apelación interpuesto por la aseguradora, ¿beneficia al  asegurado que 
consintió la sentencia condenatoria? (causa "Ávila"); 
-La  sociedad  comercial  y  sus  socios  como  terceros  u  obligados  a  intervenir  en  el 
proceso civil; 
-La intervención de terceros en el arbitraje; 
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-¿Tercería  de  dominio  o  de  mejor  derecho?  (El  adquirente  con  boleto  y  el  tercero 
embargante). 
Jurisprudencia anotada: 
-La pretensión de desalojo y la situación del fiador;
-La tercería de mejor derecho invocado por la ex cónyuge por su parte ganancial y en 
representación de sus hijos menores por la porción cedida por su ex cónyuge en un 
convenio  homologado pero no inscripto  frente  a  los derechos de los acreedores  del 
cónyuge deudor.
Jurisprudencia temática: 
-Litisconsorcio, intervención de terceros y tercerías. 
Actualidad y doctrina general: 
-La actividad procesal; 
-Derecho Procesal Colectivo; Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa. 

2006 - 1. S  UBASTA JUDICIAL  .
Doctrina 
-La ejecución forzosa en subasta pública en el Derecho Romano; 
-Preferencia para el remate; 
-Aspectos procesales vinculados con la publicidad y la registración de la subasta de 
bienes inmuebles;
-Acreedores registrales anteriores y posteriores al auto de subasta; 
-Subasta judicial, derechos del adquirente y nulidad del proceso; 
-El martillero en función judicial; 
-Deberes y facultades del comprador en subasta judicial; 
-Reflexiones sobre subastas y transmisión del dominio de inmuebles; 
-El  comprador  en  subasta  y  la  deuda  de  expensas  comunes.  Alcance  de  su 
responsabilidad; 
-Nulidad de la subasta judicial; 
-La subasta judicial y las emergencias; 
-Factibilidad de la adquisición por el consorcio de propietarios de unidades en subasta 
judicial (hacia un enfoque dinámico y realista del "objeto" consorcial); 
-Sobre el embargo y la subasta judicial de derechos y acciones; 
-El arbitraje internacional entre Estados e inversores extranjeros y la subasta de bienes 
del Estado frente al incumplimiento del laudo;
-Las  delictivas  "ligas  de  compradores  de  remate":  un  aporte  desde  el  Derecho 
Procedimental y el Derecho Penal para lograr su erradicación. 
Jurisprudencia
-Jurisprudencia  anotada:  Subasta:  ejecución  extrajudicial.  Su  posibilidad  en  nuestro 
marco constitucional. 
-El juicio previo como requisito de superior jerarquía. 
Jurisprudencia temática
-Subasta judicial. Actualidad y doctrina general; 
-La significación social de las reformas procesales; 
-Los procesos colectivos;
-La enseñanza del Derecho en el pensamiento de Carlos Cossio y su recepción por el 
Derecho Procesal; 
-La prescripción de las multas  impuestas  por violaciones  al  régimen de faltas  en la 
Ciudad de Buenos Aires. 
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2005 - 2. PRUEBA - II.
Doctrina 
-¿Testigos "excluidos" por parentesco o vínculo conyugal?; 
-La prueba en la Corte Suprema de Justicia de la Nación; 
-Prueba documental: redargución y adveración; 
La prueba de informes; 
-Prueba de confesión; 
-Las pericias científicas y biológicas;
-Control judicial de la pericia científica; 
-Pasado y presente en la prueba testimonial;
-La reproducción del discurso en la audiencia testimonial; 
-Las presunciones "hominis" o de hombre; 
-La conducta procesal de las partes y su valor probatorio;
-La prueba en el juicio de filiación;
-Particularidades  de la valoración  de los medios probatorios  producidos en procesos 
colectivos;
-La  prueba  por  proyección  de  la  información  (Prueba  por  presunciones.  Prueba 
estadística o por muestreo);
-La prueba documental de grabaciones o filmaciones privadas en el proceso penal;
-El principio de congruencia en el proceso penal.
Jurisprudencia anotada 
-Valor probatorio del dictamen emitido por el Cuerpo Médico Forense. La prueba del 
consentimiento informado; 
-Reflexiones  sobre  la  ilicitud  de  la  actividad  y  prueba  recolectada  por  el  llamado 
"agente provocador".
Jurisprudencia temática
-Prueba (en general).
Actualidad y doctrina general
-El neoprivatismo en el proceso civil.

2005   - 1  . PRUEBA - I.
Doctrina 
-Necesidad del proceso civil y arbitral;
-Prueba: ensayo de un concepto general;
-Constitución, prueba y el papel del juez en el proceso justo;
-La verdad y la prueba;
-La construcción de los hechos en el proceso;
-La recolección probatoria en el proceso civil;
-El principio del contradictorio y su operatividad en la prueba;
-Reflexiones  sobre  la  audiencia  preliminar,  la  fijación  de  los  hechos  y  los  hechos 
sobrevinientes; 
-Derecho constitucional de la prueba civil (Negligencia probatoria y prueba de oficio); 
-Carga de la prueba; 
-La doctrina de las cargas probatorias dinámicas como exponente del binomio "libertad-
igualdad"; 
-Aproximación a las máximas  de experiencia.  Su relación con las reglas de la sana 
crítica;
-Valoración de la prueba: ¿Coexistencia de sistemas?; 
-El fin de la prueba; 

15



                 Boletín Bibliográfico Nº 3 -años 2009 y 2010

-La prueba ilícita en el proceso civil;
-Pruebas biológicas y cosa juzgada. ¿El desarrollo de nuevos estudios genéticos o el 
perfeccionamiento de los ya existentes, habilita la revisión de la cosa juzgada sobre la 
base de metodologías superadas?;
-La  prueba  como  garantía.  Alcances  del  principio  de  legalidad  de  la  prueba  en  el 
proceso penal.
Jurisprudencia anotada
-¿Es facultativo para el juez convocar a la audiencia preliminar?. 
Jurisprudencia temática
-Prueba (en general).
Actualidad y doctrina general
-La ruptura del principio de tipicidad de los medios ejecutivos  (La superación de la 
clasificación trinaria de las sentencias, el rompimiento de la regla de congruencia entre 
el pedido y la sentencia, y la posibilidad del juez de alterar la medida ejecutiva después 
de adquirir fuerza de cosa juzgada). 

2004 - 2. DEMANDA Y RECONVENCIÓN   (Segunda parte)  
Doctrina: 
-Las medidas preparatorias en el  proceso civil.  La demanda y su contestación en el 
sistema de la ley 25.488. 
-Diversidad de la pretensión.
-Saneamiento del proceso, rechazo in limine e improponibilidad objetiva de la demanda.
-Efectos de la interposición de la demanda.
-Accidentes masivos y acumulación subjetiva de pretensiones.
-Afirmaciones formuladas en la demanda que no requieren ser negadas en el responde.
-La rebeldía: sus efectos en el concurso.
-Demanda de conocimiento y de ejecución.
-La demanda asegurativa: enfoque sistémico.
-La demanda de alimentos.
-Algunas reflexiones a propósito de la demanda de desalojo.
-La demanda de hábeas data.
-Acción declarativa de inconstitucionalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Demanda laboral. Beneficio de gratuidad.
-La denuncia en el proceso penal.
-El querellante en los delitos de acción pública.
Jurisprudencia anotada: 
-En la jurisdicción de protección o acompañamiento. 
Jurisprudencia temática: 
-Demanda y reconvención. 
Actualidad y doctrina general: 
-Código de Proceso Civil Colectivo. Un modelo para países de Derecho Civil. 
-Proyecto de Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. 

2004 - 1. DEMANDA Y RECONVENCIÓN.
Doctrina 
-Las medidas preparatorias en el proceso civil;
-La demanda y su contestación en el sistema de la ley 25.488;
-Diversidad de la pretensión;
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-Saneamiento  del  proceso,  rechazo?  in  limine?  e  improponibilidad  objetiva  de  la 
demanda; 
-Efectos de la interposición de la demanda;
-Accidentes masivos y acumulación subjetiva de pretensiones;
-Afirmaciones formuladas en la demanda que no requieren ser negadas en el responde; 
-La rebeldía: sus efectos en el concurso; 
-Demanda de conocimiento y de ejecución;
-La demanda asegurativa: enfoque sistémico;
-La demanda de alimentos;
-Algunas reflexiones a propósito de la demanda de desalojo;
-La demanda de hábeas data;
-Acción declarativa de inconstitucionalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
-Demanda laboral. Beneficio de gratuidad;
-La denuncia en el proceso penal; 
-El querellante en los delitos de acción pública.
Jurisprudencia anotada
-En la jurisdicción de protección o acompañamiento.
Jurisprudencia temática 
-Demanda y reconvención.
Actualidad y doctrina general 
-Código de Proceso Civil Colectivo. Un modelo para países de Derecho Civil; 
-Proyecto de Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. 

2003 - 2. DEFENSA Y EXCEPCIONES - II.
Doctrina 
-La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales;
-Aspectos procesales de la defensa de prescripción en el proceso de conocimiento; 
-El  impedimento  de  incompetencia.  Algunos  aspectos  de  la  declaración  de 
incompetencia; 
-La excepción de falta de legitimación para obrar;
-Las defensas temporarias; 
-Excepción de arraigo;
-La excepción nulidad en materia de juicio ejecutivo según la legislación argentina;
-La defensa de los derechos del niño y el adolescente en la realidad judicial;
-Excepciones y defensas en el proceso ordinario laboral; 
-Writ of certiorari? ¿vulnera el derecho de defensa? 
-La excepción de prescripción y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable en el 
proceso penal;
-Sobre  algunas  excepciones  perentorias  y  reflexiones  sustanciales  en  torno  a  los 
crímenes de Estado.
Jurisprudencia anotada
-La  excepción  de  cosa  juzgada  en  el  juicio  ejecutivo:  precisiones  dogmáticas  con 
alcances prácticos; 
-Excepción  de  prescripción  contra  la  sentencia  de  remate  en  el  juicio  ejecutivo. 
Oportunidad para su planteamiento.
Jurisprudencia temática
-Excepciones procesales.
Actualidad y doctrina general
-Proceso y procedimiento. Ciencia y técnica (Replanteos y nuevas perspectivas). 
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2003 - 1. DEFENSA Y EXCEPCIONES - I.
Doctrina 
-Teoría  de  las  excepciones  y  defensas  procesales.  Estudio  dogmático  y  procesal 
comparado en el Derecho y la doctrina procesal civil de Alemania y España;
-El régimen de las excepciones de falta de personería, defecto legal y arraigo en la ley 
25.488;
-Excepción de falta de personería;
-Defecto legal;
-Enfoque procesal de las defensas de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los 
Estados extranjero;
-Las defensas procesales en el amparo;
-La defensa de inconstitucionalidad;
-Las excepciones en el procedimiento laboral de la Provincia de Buenos Aires;
-Inadmisión del recurso extraordinario. Un mar de excepciones a una regla inexistente;
-La defensa del imputado. Bases jurídicas comparadas; 
-El desplazamiento del querellante conjunto. ¿Apelación o excepción?.
Jurisprudencia anotada
-La excepción de nulidad y la garantía de defensa en el juicio ejecutivo;
-Impedimento procesal de litispendencia.
Jurisprudencia temática
-Excepciones procesales.
Actualidad y doctrina general
-Asistencia legal en Italia y Europa; 
-El proceso civil y su futuro.

2002 - 2. DERECHO PROCESAL DE FAMILIA - II.
Doctrina
-La  capacitación  de  los  jueces  de  familia  y  minoridad.  Relato  de  una  experiencia 
concreta;
-El procedimiento judicial como causa de la litigiosidad en los casos de familia. Una 
alternativa para la humanización de los divorcios de parejas con hijos;
-Tribunales de familia: todavía en etapa fundacional;
-La prueba en el juicio de divorcio;
-El principio de inmediación en el proceso de familia;
-Aspectos procesales de la tenencia y del régimen de visitas;
-El derecho identitario del niño. Significación y valoración de las pruebas biológicas;
-Derecho del niño a ser oído. Intervención procesal del menor;
-Proceso de las uniones de hecho y concubinato;
-Estructura e instrumentación sucesoria del fideicomiso testamentario;
-El delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y la reparación del 
daño en la suspensión del proceso a prueba;
-Derecho a la intimidad de niños, niñas, adolescentes y medios de comunicación.
Jurisprudencia anotada 
-Demanda y contestación conjuntas en el divorcio por causal objetiva (separación de 
hecho)  y  la  incidencia  de  la  reforma  de  la  ley  25.488  al  Código  Procesal  Civil  y 
Comercial de la Nación (Separación de hecho y convivencia en el mismo domicilio);
-Medida cautelar innovativa en el incidente de disminución de cuota alimentaria;
-El amparo y la medida autosatisfactiva como vías procesales para la prevención del 
daño.
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Jurisprudencia temática 
-Derecho Procesal de Familia.
Actualidad y doctrina general
-Información sobre el Código de Ética Judicial de la Provincia de Santa Fe; 
-Valores y libertades fundamentales en el círculo virtuoso entre el Derecho interno y el 
ordenamiento comunitario; 
-La justicia constitucional en los países de Europa del Este.

2002 - 1. DERECHO PROCESAL DE FAMILIA - I.
Doctrina
-La influencia de los procesos de familia sobre la litigación civil; 
-Los principios del proceso de familia;
-La etapa previa en el proceso de familia en la Provincia de Buenos Aires; 
-La mediación en los procesos de familia;
-Algunas vicisitudes procesales en el juicio por divorcio o separación personal en el 
sistema remedio;
-La jurisprudencia en torno a la audiencia preliminar en el proceso de familia;
-Algunos aspectos procesales en leyes de violencia familiar;
-Ley de Violencia Familiar; regímenes de la Provincia de Buenos Aires y la Capital 
Federal;
-¿Es actualmente sustentable la negativa a conceder a la madre legitimación activa para 
plantear la acción de impugnación de la paternidad del marido?;
-La Suprema Corte de Buenos Aires y el Derecho de Familia. Algunas aproximaciones 
procesales y sustanciales;
-Los equipos técnicos en el proceso de familia de la Provincia de Buenos Aires;
-Proceso de adopción;
-El proceso de familia en la Provincia de Córdoba.
Jurisprudencia anotada
-Alimentos provisorios: ¿especie de los sistemas cautelares?
Jurisprudencia temática:
-Acciones de Derecho de Familia.
Actualidad y doctrina general
-Fallo de la Corte en el caso "Smith"; La reforma del sistema recursivo 2000: el Estado 
ahorra y el Estado de Derecho padece;
-Tendencias y proyecciones de la doctrina de la tutela anticipada.

2001 - 1. PROCESOS DE EJECUCIÓN - I.
Doctrina
-Título ejecutivo y Constitución;
-Reflexiones sobre los juicios ejecutivos. La cosa juzgada, los procesos de conocimiento 
posteriores y los causales;
-Proceso monitorio y ejecución pura. Una posible variable de su recepción en la nueva 
legislación  procesal  para  la  Provincia  de  Buenos  Aires.  La  eliminación  del  juicio 
ordinario posterior en el ámbito nacional y provincial;
-El recurso de apelación contra resoluciones sobre prueba en el juicio ejecutivo;
-Aspectos prácticos del cumplimiento de la sentencia de remate;
-La cuestión de los privilegios en la subasta judicial;
-Sobreseimiento de la ejecución;
-La idoneidad ejecutiva del título en las hipotecas abiertas;
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-La ejecución prendaria (primera parte);
-Ejecución de sentencias contra el Estado nacional;
-Tribunales de ejecución;
-La  ejecución  de  la  pena  privativa  de  libertad.  Breve  repaso  al  régimen  de 
progresividad.
Jurisprudencia anotada
-Inconstitucionalidad de la ley 24.441.
Jurisprudencia temática
-Ejecuciones  (primera  parte),  por  Patricia  Bibiana  Barbado.  Actualidad  y  doctrina 
general: Acerca de los congresos científicos (con referencia a los de Derecho Procesal); 
-Panorámica actual de la doctrina procesal.

2001 - 2. PROCESOS DE EJECUCIÓN - II.
Doctrina: 
-El proceso de ejecución de sentencias contra el Estado. 
-Ejecución de honorarios.
-¿Cuáles son los créditos que pueden reclamarse en la ejecución de alquileres?
-Nuevas  modalidades  de  ejecución  (Ejecución  hipotecaria  extrajudicial.  Ejecución 
fiscal. Leasing. Su trámite. El problema de su ajuste constitucional).
-La prohibición de compra en comisión en la ejecución hipotecaria.  ¿Eludida con la 
figura de la cesión de derechos?
-La ejecución prendaria (segunda parte).
-Algunas sucintas notas sobre aspectos procesales tributarios. 
-Notas sobre el régimen de progresividad de la pena. Aspectos críticos del Reglamento 
de las Modalidades Básicas de la Ejecución. 
-La suspensión del juicio a prueba.
-Sistema progresivo y libertad condicional.
-El proceso de ejecución.
Jurisprudencia anotada: ¿Existe ?ejecución extrajudicial? en nuestro ordenamiento? 
A propósito  del  régimen  especial  de  ejecución  de  hipotecas.  por  Hernán H.  Pagés. 
Jurisprudencia temática: Ejecuciones (segunda parte), por Patricia Bibiana Barbado. 
Actualidad y doctrina general: 
-La necesidad de distribuir la carga del tiempo en el proceso.
-Abuso del proceso y exceso en el ejercicio del poder jurisdiccional
-El case management norteamericano.
-Medidas para mejor proveer o para proveer mejor.

Nº 5. AMPARO. HÁBEAS DATA. HÁBEAS CORPUS - II.
Doctrina: 
-A propósito de un proyecto de ley reglamentaria de la denominada acción de amparo.
-El amparo como garantía para la defensa de los derechos fundamentales.
-El  recurso  de  apelación  en  la  acción  de  amparo  y  la  cuestión  de  la  validez 
constitucional de los efectos con que se concede. 
-Un "nuevo molde" para el amparo. 
-El amparo y los derechos de los consumidores.
-El amparo colectivo. 
-Prolegómenos de los amparos colectivos. Tutela de las incumbencias multisubjetivas. 
--Parte especial.
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-Algunos baremos del Derecho Procesal Constitucional y su relación con las medidas 
autosatisfactivas.
-Hábeas data y agencias de informes.
-Hábeas  data:  procedimiento  aplicable.  ¿Derecho  a  una  tutela  efectiva  y  temprana 
versus derecho de defensa en juicio?
-La ley de hábeas corpus: tutela de la libertad ambulatoria en el marco nacional. 
-Normas de tramitación de la acción constitucional chilena de protección (Una reflexión 
dogmática-constitucional, histórica y jurisprudencial). 
Jurisprudencia anotada: 
-La palpitante actualidad de la medida cautelar innovativa. 
-Banco de datos de doctrina. Medida cautelar innovativa.
-Banco de datos de jurisprudencia.
Jurisprudencia temática: 
-Hábeas data.
-Hábeas corpus. 
Jurisprudencia especial: 
-Proceso sucesorio.
Actualidad y doctrina general: 
-La legislación procesal civil italiana. Hitos en su evolución.
-La valoración de la prueba en el proceso penal.
-Actividad judicial: el juez y el principio de independencia judicial.
 
Nº 4. AMPARO. HÁBEAS DATA. HÁBEAS CORPUS - I.
Doctrina: 
-Ensayo sobre la doble naturaleza jurídica del amparo constitucional.
-Perspectivas del amparo después de la reforma constitucional.
-Presupuestos del proceso de amparo.
-Prolegómenos de los amparos colectivos. Tutela de las incumbencias multisubjetivas. 
--Parte general.
-El amparo, la acción meramente declarativa y la acción de inconstitucionalidad en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
-El amparo en Santiago del Estero. Algunas notas características.
-Acción de amparo colectiva ("mandado de segurança"). Legitimación, objeto y cosa 
juzgada.
-El hábeas data y sus peculiaridades frente al amparo. 
-Procedimiento y aspectos procesales del hábeas data.
-Repensando el hábeas corpus. El hábeas corpus y los procedimientos judiciales. 
-El hábeas corpus y el sistema interamericano
Jurisprudencia anotada: 
-La contracautela en el amparo. 
-Medidas autosatisfactivas y acción de amparo. Comentario sobre la primera medida 
autosatisfactiva  dictada  en  Mendoza.  Análisis  a  la  luz  de  las  conclusiones  del  XX 
Congreso Nacional de Derecho Procesal.
Jurisprudencia temática: 
-Acción de amparo.
Jurisprudencia especial: 
-Proceso sucesorio.
Actualidad y doctrina general: 
-El nuevo Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán.

21



                 Boletín Bibliográfico Nº 3 -años 2009 y 2010

-La antifuncionalidad de nuestro sistema procesal.
-Las reformas del proceso civil en Italia en vísperas del siglo XXI.
 
Nº 3. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. RECURSOS - II.
Doctrina: 
-Recurso de reposición, revocatoria o reconsideración (tipicidad y atipicidad).
-Revocatoria,  reconsideración,  reposición o súplica.  Algunos contornos diferenciados 
según la conformación unipersonal o pluripersonal del órgano jurisdiccional.
-La inapelabilidad en razón del monto.
-La apelación adhesiva.
-Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
-El recurso de nulidad (Sobre la necesaria eliminación del reenvío en la praxis de las 
instancias revisoras ordinarias).
-El denominado recurso de consulta en el proceso civil.
-Recurso de inaplicabilidad de la ley.
-Algunos aspectos controvertidos en el recurso extraordinario de inconstitucionalidad de 
la Provincia de Buenos Aires.
-El agravio en el recurso extraordinario federal.
-Casación constitucional de las sentencias dogmáticas.
-Pliegues y repliegues de la cuestión federal.
-El requisito de trascendencia en el recurso extraordinario federal.
-El depósito previo en el recurso de queja.
-Reglas procesales y especialidad apelativa en el proceso concursal.
-Influencia  de  los  principios  acusatorios  y  de  legalidad  en  la  impugnación  penal. 
Problemas de los recursos en el proceso civil brasileño.
Jurisprudencia anotada: 
-La doctrina de las cargas probatorias dinámicas y la máquina de impedir en materia 
jurídica.
-Cara y contracara del recurso extraordinario (Criterios no compartibles de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). 
Jurisprudencia temática: 
-Recurso extraordinario de inconstitucionalidad nacional.
Jurisprudencia especial: 
Proceso sucesorio.
Actualidad y doctrina general: 
-El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
-Rumbos del proceso civil en la Europa unificada.
Tutela inhibitoria: la tutela de prevención del ilícito. 
-Sobre la dimensión jusfilosófica del proceso.
   
Nº 2. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. RECURSOS - I.
Doctrina: 
-Recurso de reposición, revocatoria o reconsideración (tipicidad y atipicidad).
-Revocatoria,  reconsideración,  reposición o súplica.  Algunos contornos diferenciados 
según la conformación unipersonal o pluripersonal del órgano jurisdiccional.
-La inapelabilidad en razón del monto. 
-La apelación adhesiva.
-Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
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-El recurso de nulidad (Sobre la necesaria eliminación del reenvío en la praxis de las 
instancias revisoras ordinarias).
-El denominado recurso de consulta en el proceso civil.
-Recurso de inaplicabilidad de la ley.
-Algunos aspectos controvertidos en el recurso extraordinario de inconstitucionalidad de 
la Provincia de Buenos Aires.
-El agravio en el recurso extraordinario federal. 
-Casación constitucional de las sentencias dogmáticas. 
-Pliegues y repliegues de la cuestión federal.
-El requisito de trascendencia en el recurso extraordinario federal.
-El depósito previo en el recurso de queja.
-Reglas procesales y especialidad apelativa en el proceso concursal.
-Influencia de los principios acusatorios y de legalidad en la impugnación penal. 
-Problemas de los recursos en el proceso civil brasileño.
Jurisprudencia anotada: 
-La doctrina de las cargas probatorias dinámicas y la máquina de impedir en materia 
jurídica.
-Cara y contracara del recurso extraordinario (Criterios no compartibles de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). 
Jurisprudencia temática: 
-Recurso extraordinario de inconstitucionalidad nacional
Jurisprudencia especial
-Proceso sucesorio, por Graciela  Medina. Actualidad y doctrina general:  El Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Rumbos del proceso civil en la Europa unificada.
-Tutela inhibitoria: la tutela de prevención del ilícito.
-Sobre la dimensión jusfilosófica del proceso.

Nº 1. MEDIDAS CAUTELARES.
Doctrina: 
-Introducción al proceso de revocación cautelar.
-Medida  autosatisfactiva  y  medida  cautelar  (semejanzas  y  diferencias  entre  ambos 
institutos procesales).
-Una cautela atípica.
-Límites difusos del embargo.
-Desembargo.
-La venerable antigüedad de la llamada medida cautelar innovativa y su alcance actual. 
-La "revolución procesal".
-La tipicidad del proceso de familia y su reflejo en la tutela cautelar y anticipatorio.
-Medidas cautelares en el proceso sucesorio.
-Las  medidas  cautelares  en  las  sociedades  comerciales.  La  intervención  judicial 
cautelar.
-Las medidas cautelares en el proceso concursal.
-Las medidas cautelares y autosatisfactivas en el régimen de la propiedad horizontal.
-Medidas cautelares en el arbitraje.
-El recurso extraordinario en las medidas cautelares.
-¿Potestad cautelar en la acción de nulidad por cosa juzgada írrita o fraudulenta?
-Condena en costas en las medidas precautorias.
-Visión panorámica de las medidas cautelares en los proyectos de reforma.
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-Las medidas cautelares decretadas a título de cooperación judicial internacional en el 
ámbito de los países del MERCOSUR.
-Medidas de coerción personal en el proceso penal.
-Providencias antecipatórias no processo civil portugués.
Jurisprudencia anotada: 
-Tutela anticipada. 
Jurisprudencia temática: 
-Medidas cautelares.
Jurisprudencia especial: 
-Proceso sumario.
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procedimiento cautelar. Medidas cautelares en particular. Teoría general del embargo. 
Embargo preventivo. El secuestro. Intervención judicial. Inhibición general de bienes. 
Anotación de litis. Prohibición de innovar. Prohibición de contratar. Medidas cautelares 
genéricas.  Medidas  de  protección  de  personas.  Medidas  cautelares  en  regímenes 
especiales.

RODRÍGUEZ  SAIACH  ,  Luis  A.   Teoría  y  práctica  de  las  nulidades  y  recursos 
procesales. Nulidades procesales. 2004. Ed. Gowa. 534 pág.
La teoría de los medios de impugnación. Clasificación de los medios de impugnación. 
Nulidad procesal. Inexistencia de los actos procesales. ¿Existen las nulidades procesales 
y absolutas? Requisitos  de la  nulidad procesal.  El  incidente  de nulidad.  Recursos  y 
nulidad.  Excepción  de  nulidad.  Acción  de  nulidad.  Nulidad  de  las  notificaciones. 
Nulidad de la subasta.

ROJAS  , Jorge A.    Sistemas cautelares atípicos. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni. 576 pág.
Proceso  y  sistema.  Sistemas  cautelares.  Sistemas  asegurativos  genéricos.  Ámbito 
excepcional de los sistemas cautelares. Legislación y distinciones. Análisis y lenguaje. 
Lenguaje y defensa. Proceso urgente y amparo.
.
SOSA, Toribio E  Subasta Judicial. 2009. Ed. Platense. 608 pág. 
Ejecución forzada: embargo y subasta. Marco jurídico de la subasta judicial. Vendedor 
y comprador. Entre la sentencia firme y el dictado del auto de subasta. Auto de subasta. 
El auto de subasta. El martillero. Entre el auto de subasta y el acto del remate. ¿Cómo se 
realiza el remate? Frustración de la subasta (suspensión y falta de postores). Entre el 
remate y su aprobación. La aprobación del remate y alternativas posteriores. Subasta de 
derechos y acciones. Subasta de derechos hereditarios. Evicción y vicios redhibitorios. 
La comisión del martillero. Los honorarios del abogado. Apéndice de normas jurídicas.

URCIA BERNABÉ, Reimundo. Verificación de firmas. 2009. Ed. La Rocca. 320 pág.
Rústica.
Autenticidad documental. Funciones y cualidades del examinador de firmas. La firma 
auténtica. Grafopráctica. Elementos exteriores e interiores de la firma. Manejo de firmas 
dubitadas  e  indubitadas.  Fraude  de  firmas  y  documentos.  Fraude  documentario. 
Prevención  del  fraude  documentario.  Condiciones,  funciones  y  cualidades  del 
examinador. Leyes del grafismo y de la escritura. Metodología de validez documental.
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VITALI  , Héctor H.    Subasta judicial de bienes registrables. 2010. Ed. Astrea. 304 pág.
Acta de subasta. Título, modo e inscripción. Compra en comisión. Precio vil o irrisorio. 
Nulidades.  Técnicas  de  incorporación  y  protocolización.  Registro  y  subasta  de 
automotores. Regularidad del acto. Aspectos procesales.
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