
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talcahuano 442 - Tel. (011) 4373-0544 / 4373-0349 / 4373-0755 

C1013AAJ Buenos Aires - República Argentina 

Salta 3464 – Tel./Fax: (0342) 401-9300 - S3000CMV Santa Fe - Rep. Argentina 

E-mail: editorial@rubinzal.com.ar - www.rubinzal.com.ar 

  



Página 2 de 133 

ÍNDICE POR MATERIAS 

Derecho Civil. Comercial. Agrario. Minería. Ambiental. Consumidores. Derechos Humanos. Derecho y desarrollo tecnoló-

gico 

Obras de Derecho Civil redactadas según el Código de Vélez Sársfield 

Derecho Tributario. Aduanero. Economía. Finanzas 

Derecho Penal. Procedimiento Penal 

Derecho Laboral. Previsión Social 

Derecho Constitucional. Político. Administrativo. Municipal 

Derecho Procesal Civil, Comercial, Laboral, Constitucional, Administrativo y Tributario 

Derecho Internacional. Comunitario 

Filosofía del Derecho. Ética 

Historia. Enciclopedias. Diccionarios. Miscelánea 



Página 3 de 133 

DERECHO CIVIL. COMERCIAL. AGRARIO. MINERÍA. 

AMBIENTAL. CONSUMIDORES. DERECHOS HUMANOS. 

DERECHO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

César Arese 

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL Y DERECHO DEL TRABAJO (2017, 576 págs.) 

ISBN 978-987-30-0818-4 

El Código Civil y Comercial y la transformación de la cultura jurídica. Fuentes, aplicación e 

interpretación del Derecho Privado y del Derecho del Trabajo. Aplicación de ley en el tiempo de 

las prestaciones de riesgos del trabajo y el Derecho Civil. Los derechos personalísimos y la con-

dición dependiente. La capacidad de las personas en el Derecho Civil y en el Derecho Laboral. 

Personas jurídicas civiles y comerciales como empleadoras. Inoponibilidad de la personalidad 

jurídica y responsabilidades personales. Actualización e intereses en créditos contractuales y por 

siniestros laborales. Las obligaciones concurrentes y la solidaridad laboral. El pago de créditos 

laborales. Suspensión del cumplimiento y tutela preventiva contractual en Derecho del Trabajo. 

Derechos y defensas del trabajador sobre la base del Derecho del Consumidor. Reclamos de 

daños y sanciones. Contratos civiles frente al contrato laboral. Prevención de daños laborales. La actividad riesgosa y la res-

ponsabilidad civil. La responsabilidad longa manus y los daños al trabajador. Prescripción. Caducidad. 

 

 

César Arese (director) 

Ricardo León Chércoles - María de los Ángeles Ferrario (coordinadores) 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. Presente y futuro del Derecho del Trabajo (2019, 416 págs.) 

ISBN 978-987-30-1399-7 

Un nuevo tiempo moderno. Impactos presentes y futuros de las nuevas tecnologías en las rela-

ciones individuales y colectivas de trabajo, por César Arese; Tratamiento jurídico tienen los 

cambios tecnológicos, los trabajadores precarios y las relaciones laborales atípicas en el Dere-

cho del Trabajo, por Carlos A. Toselli; Evolución y futuro del Derecho del Trabajo, por Ricardo 

Francisco Seco; La libertad sindical y el futuro del trabajo. Los sindicatos y el futuro del trabajo, 

por Luis Enrique Ramírez; La negociación colectiva ante la crisis y los cambios tecnológicos, 

por Abel N. De Manuele; El trabajo cooperativo y el futuro del trabajo. El futuro del trabajo 

autogestionario: avances y retrocesos de la democracia económica, por Francisco Iturraspe; El futuro del trabajo más allá de 

las fronteras latinoamericanas, por Jorge Tobar; El impacto tecnológico en sectores laborales vulnerables e informales, por 

Ricardo León Chércoles y María de los Ángeles Ferrario; Trabajo e innovación tecnológica: Impacto del cambio tecnológico 

en las relaciones de trabajo, por Laura Nievas; Relaciones laborales atípicas y la dependencia en el futuro del trabajo, por 

Carlos Ezequiel Alcázar; Migración y teletrabajo: impactos identitarios en la frontera digital, por María Inés Laghezza; Inclu-

sión e igualdad de género en el futuro del trabajo, por Andrea I. Franconi; El medio ambiente y las nuevas tecnologías en el 

futuro del Derecho del Trabajo, por Andrés Federico Tissera; Los “rapitenderos”, los “glovers”, el “delivery boy”, conquis-

tadores de la independencia globalizada: ¿emprendedores o los trabajadores del nuevo siglo?, por Consuelo Ferreyra y Ca-

rolina Vera Ocampo; El futuro del trabajo dentro de una tradición, por Hugo Barretto Ghione; Proteção e prevenção ao 

trabalho precário, por Grupo Das Tercas; Cambios tecnológicos, trabajos precarios y las relaciones laborales atípicas y una 

posible renovación de nuestro Derecho Laboral, por Carlos de Buen Unna; El futuro tapiado bajo la crisis actual, por César 

Augusto Carballo Mena; Cambios tecnológicos, relaciones laborales especiales y el futuro del trabajo, por Irene Rojas Miño; 

Repensando el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el siglo XXI, por Martha Elisa Monsalve Cuellar; El futuro del 

trabajo: un inicio esperanzador, por Daniel Ulloa Millares; Para una reconfiguración del Derecho del Trabajo, por Fernando 

Bolaños Céspedes; Tratamiento jurídico de los cambios tecnológicos, por Augusto Valenzuela Herrera; Proyecciones sobre la 

actualidad y el futuro del Derecho del Trabajo, por Iván Campero Villalba; El desafío actual de las relaciones de trabajo, por 

Adolfo Ciudad Reynaud. 
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Ursula C. Basset – Osvaldo Felipe Pitrau – Gabriel Rolleri – Eduardo G. Roveda (coordinadores) 

LOS NUEVOS HORIZONTES DEL DERECHO DE LAS PERSONAS Y LA FAMILIA (2019, 1.008 págs.) 

ISBN 978-987-30-1402-4 

Persona humana y cuestiones bioéticas: Contornos actuales de la personalidad, por Luis Daniel Crovi; Bioética y derechos 

humanos: convergencias y divergencias, por Jorge Nicolás Lafferriere; Técnicas de Reproducción Humana Asistida en Brasil 

y sus reflejos en la filiación, por Ana Paula Gimenez; Claroscuros de la nueva Ley de Trasplantes de Órganos 27.447, por 

Edgardo Ignacio Saux; Los menores de edad y algunas cuestiones relacionadas con el alcance de su capacidad de ejercicio, 

por José W. Tobías; Estudio y comentarios de algunas de las medidas de protección de personas mayores discapacitadas en 

el ordenamiento jurídico francés: salvaguarda judicial, curatela y tutela, por Daniela Jarufe Contreras. 

Matrimonio y filiación: La vie familiale au sens de l’article 8º de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, por 

Hugues Fulchiron; Derecho Privado y autonomía privada en el ordenamiento cubano: entre la Constitución, el Código Civil 

y las leyes de desarrollo, por Leonardo B. Pérez Gallardo; Codificación y Derecho Familiar, por Cristián Lepin Molina; ¿Es 

relevante la tutela del consentimiento matrimonial? Reflexiones considerando los desafíos que la inmigración plantea al De-

recho de Familia de Chile, por Alexis Mondaca Miranda; O dever de fidelidade numa visão comparada entre o Direito brasi-

leiro e o Direito argentino, por Regina Beatriz Tavares da Silva y Douglas Veras Correia; El divorcio: historia y actualidad 

en Uruguay, por Beatriz Ramos Cabanellas; Criterios de atribución de la compensación económica: una teoría para la prác-

tica, por Ursula C. Basset; Protección de la vivienda familiar en el matrimonio y en la unión convivencial, por María Magdalena 

Galli Fiant; El régimen patrimonial matrimonial argentino, por Eliana M. González; El régimen patrimonial del matrimonio 

en el Código Civil y Comercial, por Eduardo G. Roveda; Contratos entre cónyuges en el régimen de comunidad, por Esther H. 

S. Ferrer de Fernández; Contratos entre cónyuges, por Julio César Capparelli; Efectos de la convivencia en el Código Civil y 

Comercial de la Nación, por Juan Pablo Olmo; De nuevo sobre el principio de verosimilitud de las relaciones no biológicas, 

por Carlos Martínez de Aguirre; El interés superior del niño y la multiculturalidad, por Aída Kemelmajer de Carlucci; El 

derecho del niño a ser niño, por Alicia García de Solavagione; Responsabilidad parental y régimen de responsabilidad civil 

frente a terceros, por Carlos Gabriel del Mazo; Reparación de los daños provocados por el incumplimiento del deber alimen-

tario de los hijos, por Lucila Inés Córdoba; Algunas deficiencias de las reglas de la adopción en la Argentina y un pedido de 

favor, por Marcos M. Córdoba; Desafíos del juez de familia en el Estado Constitucional, por Columba del Carpio Rodríguez; 

Compromiso por la igualdad y la eliminación de la violencia contra la mujer, por Alejandro Laje; Capacitación en perspectiva 

de género: el desafío del siglo XXI, por Gabriela Yuba; La responsabilidad civil derivada de la violencia de género, por Ignacio 

González Magaña; El derecho del hijo a una parentalidad completa y responsable, por Osvaldo Felipe Pitrau; Análisis crítico 

del principio del interés superior del niño en la determinación del cuidado personal, por Belén Lama Gálvez; El principio de 

tutela judicial eficiente y los procesos de familia, por María Marta Nieto. 

Derecho Sucesorio: Pactos sucesorios, por José Luis Pérez Lasala y Fernando Pérez Lasala; La protección de la legítima en 

detrimento de los subadquirentes de buena fe en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, por Fernando Pérez Lasala; 

Legítima y condición jurídica del legitimario en el Código Civil y Comercial, por Francisco A. M. Ferrer; Dupla parentalidade 

e Direito Sucessório: a orientação dos tribunais superiores brasileiros, por Débora Gozzo; El testador con discapacidad men-

tal o intelectual, por Juan Antonio Seda; La administración hereditaria en el Código Civil y Comercial, por Gabriel Rolleri; 

Algunos aspectos de la mejora estricta en el Código Civil y Comercial, por Luis Alejandro Ugarte. 

Ética, mediación, arbitraje y Derecho del Consumo: La ética como marca ontológica de la contractualidad, por Arturo Cau-

mont; La importancia de la prueba pericial en las denegatorias de patentes, por Juan Ignacio Enghel; Mediación familiar y 

procesos matrimoniales: oportunidad y eficacia en el Derecho español, por M.ª del Carmen Garcimartín Montero; Los reme-

dios para el consumidor ante el incumplimiento del proveedor en el Derecho uruguayo, por Andrés Mariño López; Arbitrabi-

lidad de cuestiones relacionadas con el Derecho de Familia, por Julio César Rivera; Derechos sucesorios cuando el causante 

está simultáneamente casado y en unión concubinaria, por Mabel Rivero de Arhancet. 

 

 

Jorge Enrique Beade 

HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS, PROCURADORES Y 

AUXILIARES DE LA JUSTICIA NACIONAL Y FEDERAL. Ley 27.423 comentada 

(2018, 248 págs.) 

ISBN 978-987-301-291-4 

Análisis exegético de la Ley 27.423 de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y 

Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal. 
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Roberto Omar Berizonce – José Luis Pasutti (coordinadores) 

TUTELA JUDICIAL DEL AMBIENTE (2015, 488 págs.) 

ISBN 978-987-30-0585-5 

Tutela judicial del ambiente: Proceso ambiental: Legislación. Particularidades. Abuso del de-

recho. Tutela inhibitoria, por Roland Arazi; El acceso de las personas a la justicia ambiental, 

por Silvia De los Santos; Algunas reflexiones sobre pautas procesales en materia ambiental, por 

Mario Ernesto Kaminker; Tutela judicial del ambiente, por Ricardo Tomás Gerosa Lewis; Prin-

cipio ambiental de la preeminencia de los derechos colectivos sobre los individuales, por María 

Belén Aliciardi. Cuestiones de competencia: Estándares jurisprudenciales sobre cuestiones de 

competencia en materia ambiental, por Ángela Ester Ledesma. Legitimación extraordinaria: 

Acerca de la legitimación activa en acciones basadas en normas ambientales, por Luis Francisco 

Lozano; El principio “in dubio pro legitimatio” en el proceso colectivo ambiental, por Silvana Gabriela Sánchez Albornoz; 

La legitimación activa en materia ambiental y la participación ciudadana, por María Teresa Hube, Cristina Parrotta y Zulma 

B. Mengual; La legitimación activa del amparo ambiental en Chubut: legislación y jurisprudencia, por José Luis Pasutti. 

Acceso a la justicia y efectividad: El acceso y la efectividad de la justicia ambiental, por Jorge Luis Früchtenicht; Los principios 

del proceso colectivo ambiental, por Mabel A. De los Santos. Principio precautorio y prueba científica: El sistema precautorio 

y el principio de incertidumbre o relación de indeterminación en las ciencias sociales y en el campo ambiental, por Enrique 

M. Falcón; Aspectos procesales del funcionamiento del principio precautorio en materia ambiental, por Jorge W. Peyrano; 

Responsabilidad por daño ambiental y el principio de precaución como elemento diferenciador con otras responsabilidades 

civiles, por Manuel Alberto Pizarro; Principio precautorio y prueba científica, por Gabriela Alejandrina Andrade; La prueba 

científica en el contexto del principio precautorio, por Elisa C. Rossi. Potestades judiciales: Facultades de la jurisdicción 

ambiental con relación al poder administrador. La eventual violación de derechos humanos, por Julio Javier Bravo. Sistemas 

cautelares: Los sistemas cautelares en el proceso colectivo, por Jorge A. Rojas; Medidas cautelares y anticipatorias en el 

proceso ambiental, por Ignacio Porthé e Ignacio Goñi; Las medidas cautelares en los procesos ambientales con especial refe-

rencia a su implementación en la Provincia de Chubut, por Julián Emil Jalil. Tutela penal: La tutela penal del medio ambiente. 

Una deuda pendiente, por Nelly Nilda García. El proceso ambiental en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores: El 

proceso ambiental en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por Jorge A. Rojas; El proceso ambiental 

en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por Roberto Omar Berizonce. 

 

 

Néstor A. Cafferatta – Enrique O. Peretti 

NUEVOS DESAFÍOS DEL DERECHO AMBIENTAL. La solidaridad y la 

sustentabilidad como pilares del Derecho Ambiental (2019, 376 págs.) 

ISBN 978-987-30-1425-3 

Aspectos salientes del nuevo escenario. Derechos de la naturaleza. Ambiente y sociedad. La 

perspectiva sociológica. La crisis del dualismo ontológico. Los nuevos desafíos. Encíclica “Lau-

dato Si”. Una hoja de ruta indispensable. La perspectiva ambiental en el marco de la Doctrina 

Social de la Iglesia. Hacia una visión global del Derecho Ambiental. De transiciones verdaderas 

y aparentes. La problemática ambiental en época de incertidumbre y globalización. Riesgo y 

peligro. Globalización y Derecho. El soft law y la cooperación internacional. Derecho Interna-

cional del Medio Ambiente. Consolidación de normas de ius cogens ambientales. El ocaso de la 

estatalidad del Derecho. Un “orden legal” mundial. El componente universal de la decisión judicial. ¿Hacia un cosmopolitismo 

jurídico ambiental? El Estado Ambiental de Derecho. Su proyección global. Su impacto en la evolución del Derecho Ambiental. 

El Derecho y la crisis de la soberanía estatal. La “Constitución sin soberano”. La dogmática jurídica “líquida”. Pluralismo y 

una nueva dimensión del principio de legalidad. La expansión de los principios de protección ambiental. La preponderancia de 

los principios. La expansión de los principios y valores constitucionales. Apertura hacia la humanidad. La Constitución como 

estadio cultural. Dimensión universal de la cultura nacional. Hacia un pluralismo cosmovisional. Impacto de la globalización 

en el Derecho Ambiental. Un aporte significativo para la decisión judicial ambiental. La solidaridad y la sustentabilidad como 

pilares del Derecho Ambiental. Desde una visión transformadora y valorista del Derecho Ambiental. La calidad de vida. El 

nuevo escenario y los pilares del Derecho Ambiental. La solidaridad. La sustentabilidad. Hacia un Derecho Ambiental global, 

fundado en la solidaridad y la sustentabilidad. Apéndice: jurisprudencia ambiental de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Argentina. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_incertidumbre
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Néstor A. Cafferatta (director) - Silvana Terzi (coordinadora) 

DERECHO AMBIENTAL. Dimensión social (2015, 904 págs.) 

ISBN 978-987-30-0592-3 

Mecanismos de participación ciudadana y desarrollo urbano ambiental: El caso de la asamblea 

del Parque Lezama, por Carolina Altieri y Paula C. Lico; El derecho humano a la seguridad 

alimentaria, por Raquel de Andrade Esquivel; “Porque tienen derecho a existir”: Una introduc-

ción al debate ético sobre el derecho de los animales no humanos, por Valeria Berros; La segu-

ridad alimentaria y los derechos a la salud y al ambiente sano, por Adriana Bestani; El principio 

de no regresión ambiental en la Argentina. Algunas aproximaciones sobre su funcionamiento, 

por Lorena Bianchi; Igualdad, mujer y ambiente: ¿Una relación posible?, por Sílvia Cappelli; 

La globalización de la contaminación. Refugiados ambientales, por Leila Devia; Inclusión, so-

ciedad y sustentabilidad: ¿Cuánto tiempo más llevará?, por María Eugenia Di Paola; Justicia social y ambiente, por María 

Inés Gagliardi y Diana Beatriz Moralejo; Los efectos de la contaminación en los niños que viven en la ribera del Riachuelo, 

por Agostina Galizzi; Responsabilidad socio-ambiental. Aproximación a una fundamentación basada en la tríada ética, jurí-

dica y dogmática, por Mariana Galli Basualdo; Mujer y ambiente, por María C. Garros Martínez; Comunidades indígenas e 

meio ambiente sob a ótica do patrimônio cultural no Brasil, por Vera Lucia R. S. Jucovsky; Defensa del patrimonio cultural, 

histórico y social, por Natalia Paola Martínez Preciado; Justicia, ambiente y sociedad, por Magalí Mazzuca; Dimensión social 

y colectiva de los derechos humanos: Relacionalidad e influencias del paradigma ambiental, por Alicia Morales Lamberti; 

Salud pública y ambiente, por Silvia Nonna; La causa “Mendoza”, un proceso autónomo y urgente, por Elisa Pérez de los 

Cobos Hernández; Bienes colectivos. Áreas naturales protegidas. El caso de la reserva Yasuní-ITT de Ecuador, por Ana Sa-

lerno; Sectores vulnerables y ambiente: El bosque nativo y su contribución al sistema natural y social, por Gladys de los Santos 

Gómez; El “derecho a saber” en la construcción de la ciudadanía ambiental, por Florencia Sayago; Constitución Nacional, 

Derecho Ambiental y sociedad, por Claudia B. Sbdar; Participación ciudadana en la gestión ambiental. El caso de la Ley 

26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (LBN), por Sandra Sharry; Ambiente, salud 

humana y alimentos: Articulación de los conceptos a partir del modelo productivo de la agricultura alternativa, por Lucena 

Spano Tardivo; Pobreza y ambiente, por Silvana Terzi; La responsabilidad social empresaria en el sector forestal. El avance 

de la autorregulación y del control de la sociedad, por Nancy Tognola y Gabriela Camblong; “El grito de La Greta”. Una 

lectura del caso “Pintihueque” sobre la participación de los pueblos indígenas frente a un proyecto de fractura hidráulica en 

Argentina, por Adriana B. Tripelli; Participación equitativa de las mujeres para el desarrollo sustentable, por Ruth Nidia 

María Vargas; Calidad de vida y Derecho Ambiental, por Diana C. Vega; La gestión de los residuos sólidos urbanos en la 

Ciudad de Buenos Aires: Su dimensión social, por Mariana Vello y Cecilia Allen; Los sitios contaminados, necesidad de una 

regulación, por Natalia Waitzman; Las tecnociencias y el ambiente, un análisis (bio)ético, por Teodora Zamudio. 

 

 

Maximiliano Rafael Calderón 

APLICACIÓN EXORBITANTE DE NORMAS DE CONSUMO (2019, 288 págs.) 

ISBN 978-987-30-1386-7 

La investigación y los criterios metodológicos. Consumo y Derecho del Consumo: Abordaje in-

terdisciplinario del consumo y la sociedad de consumo. Derecho del Consumo y Derecho común. 

Breves apuntes analíticos sobre el Derecho del Consumo. Test de conveniencia: Test de conve-

niencia y estrategias de ampliación. El principio protectorio de los débiles como criterio de jus-

tificación de la aplicación extensiva. Test de permisión: Posibles impugnaciones a la aplicación 

extensiva de normas. Respuestas a las impugnaciones. El test de permisión. Las herramientas. 
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Alberto Ricardo Dalla Via – Alberto Manuel García Lema (directores) 

Paula S. Suárez (coordinadora) 

LA CONSTITUCIÓN REFORMADA Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. 

ESTUDIOS CONSTITUCIONALES SOBRE EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE 

LA NACIÓN 

Tomo I, 2016, 528 págs. 

ISBN 978-987-30-0708-8 

Parte general - La Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial de la Nación: Antece-

dentes de la codificación del Derecho de fondo y sus vínculos con nuestro sistema constitucional, 

por Alberto Manuel García Lema; Sobre la constitucionalización del Derecho Privado, por Al-

berto Ricardo Dalla Via; El nuevo Código Civil: fin de un debate histórico, por María Marta 

Cerro; Interpretación de la Constitución reformada y del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, por Alberto Manuel 

García Lema; El Estado en el nuevo Código Civil y Comercial: proyección del nuevo Código en las relaciones jurídicas de 

carácter público, por Guillermo F. Treacy; La Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial de la Nación: considera-

ciones en torno al régimen de responsabilidad civil, por Aurora Besalú Parkinson. Parte especial - Aspectos constitucionales 

de la reforma: Responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos. ¿Código Civil o ley provincial?, por Emilio A. 

Ibarlucía; El Código Civil y Comercial de la Nación y la responsabilidad del Estado, por Pedro Aberastury; Arbitraje: su 

regulación como contrato en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, por María M. Djedjeian y Mercedes L. Piscitello; 

El derecho de propiedad: La reforma constitucional y del Código Civil, por Alberto Ricardo Dalla Via; Pueblos originarios, 

por Liliana E. Abreut de Begher. 

Tomo II, 2016, 544 págs. 

ISBN 978-987-30-0709-5 

Parte especial - Aspectos constitucionales de la reforma: Algo más sobre los derechos de los pueblos originarios, por María 

Victoria Alonso; Comentarios sobre los derechos intelectuales, a propósito del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, 

por Marisa Alejandra Garsco; Unión convivencial y principio de autonomía personal, por Emilio A. Ibarlucía; Origen y sentido 

del artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, por Renato Rabbi-Baldi Cabanillas; El régimen de adopción en el 

Código Civil y Comercial de la Nación, por Paula S. Suárez; Régimen de la moneda extranjera en el nuevo Código Civil y 

Comercial, por Leónidas Castillo Carrillo; El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y la tesis nominalista, por Estela 

B. Sacristán. Los nuevos derechos en el Código Civil y Comercial de la Nación: La relevancia del orden público en la afir-

mación de la autonomía personal con especial referencia al Derecho de Familia, por Alberto Ricardo Dalla Via; Los derechos 

fundamentales a la luz del nuevo orden contractual, por Marialma G. Berrino; Los derechos personalísimos en el nuevo Código 

Civil y Comercial. Derecho a la intimidad, derecho al honor y derecho a la imagen, por Marcela I. Basterra; Una mirada 

constitucional a la responsabilidad por daño ambiental en el nuevo Código Civil, por Marcelo Alberto López Alfonsín y 

Adriana Norma Martínez; Contratos de consumo en el nuevo Código Civil y Comercial, por Jorge Alejandro Amaya; El dere-

cho a la información en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, por Marcela I. Basterra; El hábeas data y su aplicación 

a los contratos bancarios en el nuevo Código Civil, por Marcela I. Basterra; El diseño jurisdiccional en el nuevo Código Civil 

y Comercial: una mirada desde el orden convencional, por María Sofía Sagüés. 

 

 

José M. Embid Irujo – Daniel Roque Vítolo (directores) 

SOCIEDADES COMERCIALES. Los administradores y los socios. Gobierno corporativo 

(2004, 264 págs.) 

ISBN 950-727-592-4 

“Corporate Governance” en la nueva dinámica societaria a partir de la Sarbanes Oxley Act de 

los Estados Unidos. Difusión y reflexiones, por Daniel R. Vítolo; El buen gobierno corporativo 

y los grupos de sociedades, por José Miguel Embid Irujo; Las últimas reformas legales sobre 

gobierno corporativo y códigos de conducta en las empresas de servicios de inversión españolas, 

por Jordi Bañó i Aracil; El gobierno corporativo y la tensión entre intereses dignos de tutela: la 

creación de valor para el accionista, el mantenimiento del valor para los acreedores y la utilidad 

social de la empresa para el desarrollo, por Eduardo M. Favier Dubois (h); Recomendaciones 

de buen gobierno corporativo y responsabilidad de los administradores, por Jesús Quijano González; Apuntes sobre gobierno 

corporativo. Derecho y deber de información, por María Blanca Galimberti y Ana María Aufiero; Responsabilidad de los 

administradores de sociedades cotizadas y su tratamiento en el gobierno corporativo, por Mariano Gagliardo; Ética y trans-

parencia de los directores y representantes, por Luis Alberto Miguel; La experiencia española en la instauración de reglas de 

“buen gobierno” en las sociedades anónimas: un balance decepcionante, por Andrés Recalde Castells; La misión del regla-

mento de la Junta de accionistas en el “Corporate Governance”, por Alberto Emparanza; Las funciones del director societario. 

Su distinción de las del director interno o ejecutivo, por Guillermo E. Matta y Trejo; El arbitraje societario: límites sustancia-

les, personales y constitucionales al artículo 38 del decreto 677/2001, por Eduardo M. Favier Dubois (h) y Claudia Raisberg. 
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Daniela Favier 

DAÑOS PUNITIVOS (2020, 488 págs.) 

ISBN 978-987-30-1472-7 

Los daños punitivos. Noción. Origen. Evolución. Los países del common law. Inglaterra: los 

casos “Wilkes vs. Wood”, “Huckle vs. Money” y “Rookes vs. Barnard”. Estados Unidos: casos 

icónicos, cambio de enfoque: del castigo a la inconducta de un individuo a la sanción a las gran-

des corporaciones. Los daños punitivos y los productos elaborados o productos defectuosos. Ex-

periencia en España. El caso “Arjona Camacho vs. Securitas Seguridad España SA” (despido 

discriminatorio debido al sexo). Algunas propuestas de incorporación normativa en Europa. La 

ley francesa de 9 de julio de 2010 y el renombrado proyecto “Catala”. Experiencia en Argentina. 

Intentos fallidos por incorporar los daños punitivos en el sistema argentino. La llegada de los 

daños punitivos al Derecho argentino. Consagración legislativa. Pasos significativos en la juris-

prudencia argentina sobre daños punitivos. Los daños punitivos y las ideas fuerza que surgen del 

recorrido jurisprudencial realizado. Actualización de la legislación nacional en materia de Derecho Privado. Iniciativa del Mi-

nisterio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Anteproyecto de modificación de la Ley de Defensa del Consumidor. 

Los daños punitivos y el Derecho Laboral. Relación entre la LDC y la LRT. La aplicación de los daños punitivos a las ART. 

Un intento fallido de aplicación de los daños punitivos en el ámbito laboral. Un nuevo intento y una aproximación a su posible 

aplicación. Algunos casos de daños punitivos en la jurisprudencia de tribunales extranjeros en materia laboral. Fallos. 

 

 

Francisco A. M. Ferrer 

COMUNIDAD HEREDITARIA E INDIVISIÓN POSGANANCIAL. Código Civil y Co-

mercial de la Nación. Ley 26.994 (2016, reimpresión: 2018, 664 págs.) 

ISBN 978-987-30-0703-3 

Sucesión, sucesores, herencia. Clases de sucesión. Los sucesores. Sucesores universales y parti-

culares. La herencia. Comunidad hereditaria. Nociones generales. Régimen jurídico. Naturaleza 

jurídica. Sujetos. Derecho hereditario de los comuneros. Objetos activo y pasivo. División de 

créditos y deudas. Derechos de los comuneros. Derecho sobre la cuota parte indivisa de la heren-

cia. Sobre la cuota indivisa en cada uno de los bienes integrantes de la masa hereditaria. Sobre 

los bienes integrantes de la masa hereditaria. Actuación procesal de los comuneros. Derechos de 

los acreedores. Reglas generales. Preferencias. Orden de pago. Derechos de los acreedores suce-

sorios. Acreedores personales de los sucesores universales. Indivisión posganancial. Régimen de 

comunidad de ganancias. Administración de la herencia indivisa y la indivisión posganancial. Administración extrajudicial. 

Administración judicial de la herencia. Liquidación del pasivo. Concurso o quiebra de la sucesión. Concursamiento de la su-

cesión. Concurso o quiebra de los herederos. Extinción de la comunidad hereditaria. 

 

 

Francisco A. M. Ferrer 

DAÑOS EN LAS RELACIONES FAMILIARES (2019, 672 págs.) 

ISBN 978-987-30-1387-4 

Responsabilidad civil por oposición al matrimonio y por su declaración de nulidad del mismo. 

Daños entre cónyuges. Estado de la doctrina autoral y judicial con anterioridad a la vigencia del 

Código Civil y Comercial. La indemnización de daños entre cónyuges bajo la vigencia del Có-

digo Civil y Comercial. Responsabilidad civil en relaciones familiares de hecho. Indemnización 

por muerte en los casos de hijos de crianza y guardadores de hecho. Esponsales. Uniones de 

hecho o convivenciales. Indemnización por muerte del conviviente y por ruptura de la unión 

concubinaria. Unión de hecho y violencia familiar. Daños por falta de reconocimiento voluntario 

del hijo. Genética, bioética y bioderecho. Técnicas de reproducción humana asistida. Daños en 

la procreación médicamente asistida. Responsabilidad de los médicos y de los progenitores por 

daños perinatales y otros daños familiares por interferencia de terceros. Daños por incumplimiento de deberes parentales (ali-

mentos, educación, comunicación con los hijos, abusos, administración de sus bienes). Responsabilidad de los padres por los 

daños producidos por sus hijos menores. 
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Francisco A. M. Ferrer 

EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO (2017, 352 págs.) 

ISBN 978-987-30-0807-8 

Regímenes patrimoniales del matrimonio. Evolución legislativa del estatuto patrimonial del ma-

trimonio en el Derecho argentino. Sociedad conyugal: debate sobre su existencia y naturaleza. 

El régimen patrimonial del matrimonio en el Código Civil y Comercial. Reformas fundamenta-

les. Convenciones matrimoniales. Contratos entre cónyuges. Régimen patrimonial primario: Dis-

posiciones comunes a todos los regímenes. Régimen de comunidad de ganancias. Régimen del 

pasivo. Gestión de los bienes. Enajenación y constitución de gravámenes sobre bienes ganancia-

les. Fraude entre cónyuges. Extinción de la comunidad. Causales. Efectos de la extinción. Indi-

visión poscomunitaria. Comunidad extinguida por muerte de uno de los cónyuges. Liquidación 

de la comunidad y sistema de recompensas entre cónyuges. Partición. Régimen de separación de 

bienes. 

 

 

Francisco A. M. Ferrer (director) 

MANUAL PRÁCTICO DE DERECHO DE FAMILIA. Modelos de escritos explicados 

(2020, 456 págs.) 

ISBN 978-987-30-1357-7 

Alimentos entre cónyuges, por Carlos H. Rolando; Disolución del matrimonio. Divorcio, por Carlos 

H. Rolando; El régimen patrimonial del matrimonio, por Carlos H. Rolando; Extinción del régimen 

de comunidad, por Carlos H. Rolando; Uniones convivenciales, por María Magdalena Galli Fiant; 

Alimentos entre parientes, por María Magdalena Galli Fiant; Derecho de comunicación, por María 

Magdalena Galli Fiant; Filiación por voluntad procreacional en caso de TRHA, por María Magda-

lena Galli Fiant; Las acciones de filiación en el Código Civil y Comercial, por Jorgelina Guilisasti; 

Adopción, por Jorgelina Guilisasti; Responsabilidad parental, por Rodolfo Jáuregui. 

 

 

Francisco A. M. Ferrer (director) 

MANUAL PRÁCTICO DE DERECHO SUCESORIO. Modelos de escritos explicados (2ª 

edición actualizada, 2022, 672 págs.) 

ISBN 978-987-30-3811-2 

Ley que rige la sucesión, por Francisco A. M. Ferrer; Administración extrajudicial de la herencia, 

por Esteban Gutiérrez Dalla Fontana; Proceso sucesorio. Trámite de la declaratoria de herederos, 

por Carlos Barrilis; Cesión de derechos hereditarios, por Gabriel Guastavino; Derechos y accio-

nes de los herederos, por Gabriel Guastavino; Inventario, avalúo, licitación y denuncia de bienes, 

por Jorgelina Guilisasti; Partición, por Jorgelina Guilisasti; Acciones en defensa de la legítima, 

por Gabriel Guastavino; Derechos y acciones de los acreedores de la sucesión y del heredero, por 

Esteban Gutiérrez Dalla Fontana; Administración judicial de la herencia, por Esteban Gutiérrez 

Dalla Fontana; Sucesión testamentaria, por Francisco A. M. Ferrer; Derechos del Estado, por Esteban Gutiérrez Dalla Fontana; 

Honorarios en el juicio sucesorio, por Esteban Gutiérrez Dalla Fontana. 

 

 

Mariano Gagliardo 

SOCIEDADES DE FAMILIA Y CUESTIONES PATRIMONIALES (3ª edición ampliada 

y actualizada, 2018, 888 págs.) 

ISBN 978-987-30-1303-4 

Sociedades de familia: vinculaciones externas e internas en las relaciones jurídicas. Matrimonio. 

Matrimonio igualitario. Empresa y sociedad. Sociedad entre padres e hijos. Sociedades entre 

cónyuges. Sociedad de hecho entre concubinos. Indivisión hereditaria. Bien de familia y em-

presa. Contratos sobre herencia futura. Contratos con alcances sucesorios. Clases de propiedad 

y fideicomisos. Extinción del fideicomiso. Negocio fiduciario. Fideicomiso entre cónyuges. Fi-

deicomiso testamentario. Sociedades de familia y simulación. Simulación: noción, esencia, na-

turaleza, presunciones y clasificación. ¿La simulación genera derechos? Acción de simulación 

y acción revocatoria. Simulación: supuestos. Aspectos procesales. Sociedades de familia y legítima. Principios generales. 
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Fraude societario conyugal. Sociedades de familia y colación. Colación: noción, naturaleza jurídica, diferencias jurídicas: 

imputación y colación, fundamento, panorama legislativo, objeto, singularidad, caracteres. Situación de acreedores y legatarios. 

Colación de bienes gananciales. Simulación y colación: jurisprudencia. Sociedad conyugal. Régimen patrimonial del matrimo-

nio en las leyes 26.618 y 26.994 (CCyCN). Contratación entre cónyuges. Contratación de cónyuges y consentimiento conyugal. 

Gestión de los bienes matrimoniales. Bienes de titularidad conjunta de los cónyuges. Donación. Cuestiones generales y ante-

cedentes. Clases de donaciones. Efectos del contrato de donación. Donaciones y contingencias. Partición: aspectos genéricos 

y normativos. Partición-donación y acción de reducción. 

 

 

Jorge Mario Galdós 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL. Análisis exegético, doctrinal y jurisprudencial: artícu-

los 1708 a 1780 del Código Civil y Comercial de la Nación 

Tomo I, 2021, 864 págs. 

ISBN 978-987-30-2260-9 

Fundamentos generales de la responsabilidad civil. Constitucionalización del Derecho Privado. 

Reglas, principios y valores, diálogo de fuentes y juicio de ponderación. Principios generales de 

la responsabilidad civil. Análisis exegético, doctrinal y jurisprudencial de los artículos 1708 a 

1727 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Tomo II, 2021, 744 págs. 

ISBN 978-987-30-2353-8 

Análisis exegético, doctrinal y jurisprudencial de los artículos 1728 a 1748 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Tomo III, 2021, 784 págs. 

ISBN 978-987-30-2379-8 

Análisis exegético, doctrinal y jurisprudencial de los artículos 1749 a 1780 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

 

Andrés Gil Domínguez 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO (2019, 224 págs.) 

ISBN 978-987-30-1417-8 

El poshumanismo y los derechos. De las comunicaciones escritas a las comunicaciones digitales. 

El acceso a Internet y los derechos. Los animales no humanos como sujetos de derechos. La 

mujer madre y la mujer gestante. Discurso jurídico, orden simbólico y tecnología. Convenciona-

lidad y desarrollo tecnológico. Batman y los derechos. 

 

 

 

 

 

 

Jorge Daniel Grispo 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES. Ley 19.550 (t. o. ley 26.994) 

Tomo I, 2017, 920 págs. 

ISBN 978-987-30-0742-2 

Análisis exegético de los artículos 1º a 100 de la Ley General de Sociedades 19.550 (t. o. 

ley 26.994). 

Tomo II, 2017, 952 págs. 

ISBN 978-987-30-0743-9 

Análisis exegético de los artículos 101 a 185 de la Ley General de Sociedades 19.550 (t. 

o. ley 26.994). 

Tomo III, 2017, 832 págs. 

ISBN 978-987-30-0744-6 

Análisis exegético de los artículos 186 a 254 de la Ley General de Sociedades 19.550 (t. o. ley 26.994). 

Tomo IV, 2017, 680 págs. 

ISBN 978-987-30-0745-3 

Análisis exegético de los artículos 255 a 389 de la Ley General de Sociedades 19.550 (t. o. ley 26.994). 

Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) (2017, 72 págs.) 
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La costumbre como origen y necesidad de una nueva norma. La sanción de la ley 27.349. Características de la Sociedad por 

Acciones Simplificada. 

 

 

Cecilia P. Grosman (directora) 

LOS ADULTOS MAYORES Y LA EFECTIVIDAD DE SUS DERECHOS. Nuevas reali-

dades en el Derecho de Familia (2015, 736 págs.) 

ISBN 978-987-30-0557-2 

Introducción. Los adultos mayores y las relaciones familiares, por Cecilia P. Grosman; El poder 

en la vejez, por Ricardo Iacub; Adultos mayores, cuidado e inclusión en la agenda de la seguri-

dad social. La transición infinita, por Laura Pautassi y Carla Zibecchi; El lugar y no lugar de los 

abuelos en el Derecho de Familia contemporáneo, por Marisa Herrera; Salud mental y adultos 

mayores, por María Victoria Famá y Luz María Pagano; Los adultos mayores y las directivas 

anticipadas o disposiciones en previsión de la propia incapacidad, por Adriana Silvia Bertini; 

Aportes para un debate sobre el maltrato en la vejez, por María Julieta Oddone y Gustavo Ro-

dolfo Mariluz; Alimentos del adulto mayor, por María Silvia Morello; Los adultos mayores y la movilidad jubilatoria, por 

María Alejandra Laura Guillot; Síntesis legislativa en la Argentina, por Eliana Prach; Los adultos mayores en el Derecho 

Comparado: La protección de los derechos de los adultos mayores en América Latina y el Caribe, por Bárbara Clarisa Stern; 

Los adultos mayores y las relaciones familiares en Francia. Aspectos jurídicos y sociales, por Alicia A. Carnaval; Protección 

de derechos de adultos mayores en el sistema norteamericano, ¿un modelo de “paternalismo razonable”?, por Ida Ariana 

Scherman; Los adultos mayores y las relaciones familiares: Estudio exploratorio sobre familias extensas multigeneracionales 

en hogares de bajos recursos, por Ariel Tófalo; Los adultos mayores en primera persona: un análisis cualitativo, por Nancy 

Cardinaux y Federico De Fazio; La vejez, un asunto de todos, por Mónica Roqué y Susana Ordano. 

 

 

Cecilia P. Grosman (directora) 

Carolina A. Videtta (coordinadora) 

LOS DERECHOS PERSONALÍSIMOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. En 

especial sus derechos a la salud y al cuidado del propio cuerpo 

Tomo I, 2019, 496 págs. 

ISBN 978-987-30-1344-7 

La participación de niños, niñas y adolescentes en la sociedad, por Cecilia P. Grosman; El al-

cance de la autonomía progresiva de las personas menores de edad en el cuidado de su propio 

cuerpo. El caso de la oposición a las transfusiones de sangre, por Gustavo Daniel Moreno; De-

rechos de niños, niñas y adolescentes y final de la vida. Autonomía progresiva y consentimiento 

informado; planificación vital y dignidad, por Silvia Eugenia Fernández; La justa intervención de niños y adolescentes en las 

cuestiones relativas a su salud mental. En la búsqueda del equilibrio, por Luz María Pagano; Trasplante de órganos: entre la 

edad legal para la dación y la solidaridad familiar, por Luz María Pagano; El árbol de la vida. La preservación de células 

reproductoras en pacientes pediátricos que deben someterse a tratamientos potencialmente esterilizantes. Dilemas bioéticos y 

conflictos legales, por María Susana Ciruzzi; Investigación clínica en niños, niñas y adolescentes, por Diego H. Fridman, María 

T. Ishida y Sandra M. Wierzba; El derecho a la identidad personal, por Martín Miguel Culaciati; El derecho a la intimidad de 

las niñas, niños y adolescentes en las redes sociales: un enfoque desde la perspectiva de su capacidad progresiva, por David 

Hacker; El derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes como fundamento de la comunicación con los abuelos, por 

David Hacker. 

Tomo II, 2019, 528 págs. 

ISBN 978-987-30-1345-4 

Derechos fundamentales en la filiación por adopción, por Javier Muñiz; El derecho a la identidad de género en los niños, 

niñas y adolescentes. Las obligaciones del Estado, por Luciano H. Varela; Intersexualidad. Una cuenta pendiente, por Leo-

nardo R. Víttola; Autonomía progresiva y protección de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito patrimonial, por María 

Victoria Pellegrini; Adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales... ¿y sin derechos? De la transición del sistema de cuidados 

alternativos a la autonomía y la vida adulta, por Carolina A. Videtta; La participación del niño, niña y adolescente en los 

procesos de familia. El derecho a ser oído, el carácter de parte y el rol del abogado del niño, por Sebastián Ignacio Fortuna; 

El Ministerio Público y la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una contribución robusta a la igualdad, 

por Ida Ariana Scherman; “Los invisibles”. Niños, niñas y adolescentes con progenitores privados de la libertad, por Agustina 

Bladilo; Derechos económicos, sociales y culturales de niños, niñas y adolescentes. Políticas públicas. Enfoque de derechos, 

por Marta Polakiewicz; La exigibilidad del derecho a un nivel de vida adecuado como derecho personalísimo de niños, niñas 

y adolescentes, por M. Martina Salituri Amezcua. 
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Cecilia P. Grosman (directora) 

Carolina A. Videtta (coordinadora) 

RESPONSABILIDAD PARENTAL. Derecho y realidad. Una perspectiva psico-socio-ju-

rídica (2020, 1ª reimpresión: 2021, 616 págs.) 

ISBN 978-987-30-1458-1 

El significado de la responsabilidad parental: el contenido de la función. Elementos a conside-

rar, por Cecilia P. Grosman; Responsabilidad parental: ¿Responsabilidad o responsabilidades? 

Lo público y lo privado, por Marta Polakiewicz; Las funciones parentales: una perspectiva desde 

el Psicoanálisis, por Claudia Kozicki, Adriana Bucahi y Marcela Allende; La responsabilidad 

parental según un enfoque feminista: el caso de las mujeres destinatarias del Programa “Ellas 

Hacen” y el trabajo de cuidados, por Yamila Nadur; El ejercicio de la responsabilidad parental conforme la autonomía pro-

gresiva de lxs hijxs. Una mirada interdisciplinaria contemporánea, por Carolina A. Videtta y Lucía Coler; El principio de 

autonomía progresiva en el ámbito patrimonial y el ejercicio funcional de la responsabilidad parental, por María Victoria 

Pellegrini; Ejercicio abusivo de la responsabilidad parental en cuestiones de salud, por Luz María Pagano; Dos aspectos del 

ejercicio abusivo de la responsabilidad parental en la formación de los hijos e hijas: el castigo físico y las exigencias desme-

didas, por David Hacker; Cuestiones relativas a la responsabilidad parental de hijos e hijas en los casos de separación o 

divorcio de sus progenitores, por Diego Oscar Ortiz; El ejercicio de la responsabilidad parental en las familias ensambladas, 

por Federico Notrica; Una lectura “aggiornada” del principio de coparentalidad. A propósito de la incidencia de la triple 

filiación en la relación entre progenitores e hijxs, por Sabrina Anabel Silva; Responsabilidad parental y protección jurídica 

de la vivienda de niñas, niños y adolescentes, por María Martina Salituri Amezcua y Bárbara Zanino; Responsabilidad parental 

en familias que viven en calle, por Gustavo Daniel Moreno; Guarda, situaciones irregulares y socioafectividad, por Leonardo 

R. Víttola; El ejercicio de la responsabilidad parental en los procesos de adopción. Algunos aportes desde la Psicología, por 

María Federica Otero; El ejercicio de la responsabilidad parental en los casos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, 

por Agustina Palacios; La responsabilidad parental y la especial situación de las madres detenidas convivientes con niños y 

niñas, por Gabriela Gusis; Algunas ideas eje en torno a la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes elaboradas 

a partir de la jurisprudencia más relevante, por Ana María Chechile. 

 

 

Carlos A. Hernández (director) 

Sandra A. Frustagli (coordinadora) 

LEY 27.551 SOBRE LOCACIONES. Estudio sistemático y exegético (2020, 552 págs.) 

ISBN 978-987-30-1479-6 

Primera parte – Perspectivas generales de la reforma: Locación, vivienda y calidad de vida. La 

relación locativa como fenómeno complejo. El Código Civil y Comercial y el sentido de las 

reformas introducidas por la ley 27.551. La explicación de la ley 27.551 en el derecho de los 

contratos constitucionalizados. La vivienda como derecho humano. Locación y vivienda. La tu-

tela efectiva. Contrato, proceso y locación. La regulación de la locación en Argentina (la expe-

riencia del pasado y su conexión con el presente). Los regímenes de emergencia locativa en el 

pasado. La experiencia de la Ley 23.091 de Locaciones Urbanas y su proyección actual. Régimen 

vigente en materia locativa. Codificación y descodificación en el ámbito de las locaciones. Las 

locaciones paritarias, por adhesión y de consumo en el régimen vigente. Señalamiento de las principales reformas introducidas 

por la ley 27.551 al Código Civil y Comercial. El sentido de la regulación complementaria de las locaciones que surge de la 

ley 27.551. Las políticas públicas de las que da cuenta la ley 27.551. Las respuestas procesales de la ley 27.551. La subsistencia 

de la emergencia locativa consagrada por el decreto 320/2020. 

Segunda parte – Análisis exegético de la ley 27.551: Reformas al Código Civil y Comercial (arts. 1º a 12). Regulación com-

plementaria de las locaciones (arts. 13 a 16). Programa Nacional de Alquiler Social (arts. 17 a 20). Métodos alternativos de 

resolución de conflictos (arts. 21 a 23). 
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Marisa Herrera (directora) 

RELACIONES DE FAMILIA Y DE GÉNEROS EN LA (POS)PANDEMIA  

(2021, 720 págs.) 

ISBN 978-987-30-2366-8 

Pandemia y derechos. Su impacto en el Derecho de las Familias y géneros de hoy y mañana, por 

Marisa Herrera; Derechos de infancia y adolescencia. Las niñeces y adolescencias. “¿En las 

puertas de un nuevo orden mundial?”, por Carolina A. Videtta y María Martina Salituri Amez-

cua; Responsabilidad parental y tareas de cuidado en tiempos de pandemia, por Natalia de la 

Torre; La obligación alimentaria en un contexto extraordinario, por Federico Pablo Notrica; 

Vulnerabilidad y aislamiento: derechos de las personas con discapacidad en épocas de pande-

mia, por Silvia Fernández; Pandemia en el siglo XXI y su impacto en las personas mayores, por 

Luz María Pagano; Violencia de género e intrafamiliar, por Marisa Herrera, Mariana Ortiz y Sabrina Anabel Silva; Los labe-

rintos del proceso penal para mujeres y disidencias sexuales: la otra pandemia, por Soledad Deza; Relaciones de familia y el 

rol del Poder Judicial, por Mariela González, Sonia Del Blanco y Leonardo R. Víttola. 

 

 

Marisa Herrera – Andrés Gil Domínguez – Cecilia Hopp 

Natalia de la Torre (coordinadora) 

ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. Ley 27.610 

ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO Y 

LA PRIMERA INFANCIA. Ley 27.611 (2021, 872 págs.) 

ISBN 978-987-30-2315-6 

Estudio exegético de la Ley 27.610 de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo y a la Atención Postaborto. 

Análisis exegético de la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud Durante el Em-

barazo y la Primera Infancia. 

 

 

Aída Kemelmajer de Carlucci 

LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL A LAS RELACIONES Y 

SITUACIONES JURÍDICAS EXISTENTES (2015, 208 págs.) 

ISBN 978-987-30-0558-9 

La norma general (art. 7º). Fuentes de la norma. La aplicación inmediata de la ley más favorable 

a los contratos entre consumidores aunque se trate de normas supletorias. Las modificaciones a 

los plazos de prescripción. Fuentes del texto. La jurisprudencia existente. Algunos supuestos del 

Código Civil y Comercial que pueden generar problemas específicos de aplicación de la ley en 

el tiempo. 

Segunda parte. Análisis de doctrina y jurisprudencia (2016, 336 págs.) 

ISBN 978-987-30-0670-8 

El debate. La aplicación del Código Civil y Comercial a los juicios en trámite. La necesidad de una interpretación sistemática. 

Delimitación del ámbito del debate. Posición asumida por una sala de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. Aspectos 

generales abordados por la doctrina. El texto del artículo 7º. Distinción entre situación y relación jurídica. Distinción entre 

situación o relación y consecuencias (o efectos) de la situación o relación. La cuestión de los derechos adquiridos. Casuismo. 
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Aída Kemelmajer de Carlucci – Marisa Herrera – Valeria Durán de Kaplan (directoras) 

Natalia de la Torre – Juan Pablo Ríos (coordinadores) 

PRÁCTICA DE LAS RELACIONES DE FAMILIA Y SUCESORIAS. A un lustro del 

Código Civil y Comercial (2020, 1ª reimpresión: 2021, 864 págs.) 

ISBN 978-987-30-1517-5 

Géneros y familias en plural: Una obra fundante de la constituvencionalidad, por Andrés Gil 

Domínguez; Relaciones familiares y Constitución Nacional. El pensamiento y el legado de Nora 

Lloveras, por Marcelo J. Salomón; Los derechos humanos y su impacto en las relaciones fami-

liares. Su análisis desde la reforma del Código Civil y Comercial, por María Belén Mignon; 

Nuevas formas de familia a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación, por Daniel Arnaudo 

y Paula Andrea Diaz Fraccaro; Algunas consideraciones sobre el Derecho de las Familias desde la perspectiva de género en 

el Código Civil y Comercial, por Paola Dauria y Sabrina Kenis; Pluralismo identitario: avances y desafíos de las personas no 

binarias, por Marisa Herrera; Igualdad ante la ley/desigualdad en la realidad. Algunos aspectos de la vida de las niñas y 

adolescentes del impenetrable chaqueño, por Alicia Beatriz Alcalá. 

Procesos de familia desde una visión contemporánea: “Hablame claro. Quiero entender”. El uso del lenguaje sencillo para 

la efectividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por Mariana J. Rey Galindo; El interés superior del niño, 

niña y adolescente de cara al formalismo y ritualismo procesal en los procesos de familia. Admisibilidad de la pretensión, por 

Silvia Cristina Morcillo; Mediación: método eficaz de solución de conflictos. Perspectiva argentina, por Tamara Brunel y 

María Garzón Lascano; ¿Qué pasó con la mediación en cuestiones de familia desde la década precedente?, por Sonia Cristina 

Seba. 

Aspectos personales y patrimoniales de las relaciones de pareja hoy: La unión convivencial y el impedimento de ligamen. 

Seguir repensando los límites/contornos del Derecho de las Familias, por Natalia de la Torre; Uniones convivenciales: aspec-

tos patrimoniales, por María Cristina Castillo y Teresita del Valle Oliva; Apuntes sobre la inejecutabilidad de la vivienda 

familiar, por Ana G. Peracca; La atribución preferencial del artículo 499 del Código Civil y Comercial de la Nación, por 

Nicolás Giraudo Esquivo; El uso o atribución de la vivienda familiar ante la disolución del matrimonio y la fijación de renta 

compensatoria, por Olga Orlandi. 

Derechos de niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva compleja: La dignidad, la autonomía progresiva y los dere-

chos de los niños, niñas y adolescentes, por Aída Kemelmajer de Carlucci; La obligada mirada con perspectiva de género en 

la responsabilidad parental y su ejercicio, por Julia Rossi; El derecho de comunicación en el marco de la responsabilidad 

parental, por María Mercedes Sosa; Alimentos a cargo de los abuelos, por Juan Pablo Ríos; Padres adolescentes a la luz de la 

perspectiva humana del Código Civil y Comercial de la Nación, por María Pía Avellaneda y Julián Brusasca; Ejercicio de la 

responsabilidad parental de los progenitores adolescentes, por Mariela González de Vicel y Federico Notrica; Privación au-

tomática y suspensión de la responsabilidad parental en el Código Civil y Comercial. Delitos contra la vida, la integridad 

física y sexual de progenitores e hijos, por Carolina Duprat. 

Derecho filial profundizado: La contextualización de la identidad y su complejidad, por Valeria Durán de Kaplan; La prueba 

biológica y la negativa del demandado, por Marcela Nicolino y Gabriel Maldonado; Pluriparentalidades y reproducciones 

caseras. Por los andariveles de la inclusión y la pluralidad, por Mariana De Lorenzi; Gestación por sustitución. Debates con 

Nora Lloveras, por Eleonora Lamm; Gestación por sustitución y los principios que operan: una cuenta todavía pendiente, por 

María Valentina Huais y Romina Tissera Costamagna. 

Debates actuales sobre la filiación adoptiva: El peso del vínculo entre hermanos. Dialogando con Nora Lloveras sobre uno 

de los principios de la adopción, por Andrea S. Kowalenko; Preservar vínculos fraternos en materia de adopción: ¿opción o 

deber ineludible?, por Valeria Brand; La adopción de integración como fuente que hace posible la efectividad plena del dere-

cho a vivir en familia, por Adriana N. Krasnow; Adopción de integración y existencia de doble vínculo filial, por Alex David 

Marroquín Martínez. 

De violencia y violencias: Visibilización y análisis de la violencia familiar y de género. Las conquistas del Código Civil y 

Comercial, por Nora A. Infante; El tratamiento de la violencia de género en el sistema judicial español. Una comparación 

para repensar las prácticas argentinas, por Moira Revsin; Violencia mediática y simbólica y principio de prevención. El rol 

de los medios de comunicación y las redes sociales en la reproducción y perpetuación de la violencia de género, por Silvia E. 

Fernández. 

Capacidad y salud mental desde los derechos humanos: Tutelas especiales y las relaciones de familia, los postulados consti-

tucionales referidos a las restricciones a la capacidad, por Isabel Lucía Alem de Muttoni; Violencia y daños ocasionados a 

personas con capacidad restringida. La necesidad de una reparación integral, por Dolores Loyarte; La mejora estricta a favor 

del legitimario con discapacidad: lo circunstancial en su configuración dogmática, por Leonardo B. Pérez Gallardo. 

Responsabilidad civil y relaciones de familia: Reparabilidad/irreparabilidad del deber de fidelidad en el matrimonio, por 

Gabriel Eugenio Tavip; Daños por ocultamiento de la identidad, por Sebastián Monjo y Mariangel Argañaraz; Daños causados 

por niños, niñas y adolescentes y la responsabilidad de los padres, por María Natalia Oviedo. 
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Derecho Internacional Privado: El Derecho Internacional Privado y la perspectiva de género: un encuentro impostergable, 

por Adriana Dreyzin de Klor; La nueva “Guía de Buenas Prácticas” para la aplicación del artículo 13.1.b –“excepción de 

grave riesgo”– del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de Edad, por 

Nieve Rubaja. 

Actualidad en Derecho Sucesorio: La legítima hereditaria versus la autonomía de la voluntad. Los avances concretados por 

el Código Civil y Comercial y la necesidad de continuar el camino comenzado, por Ana María Chechile; Derecho Constitu-

cional de Familia y sistema sucesorio: el particular caso de los convivientes, por Mariel F. Molina de Juan; La separación de 

hecho y su impacto en el ámbito sucesorio, por María Victoria Pellegrini; La exclusión de la vocación hereditaria entre cón-

yuges en el Código Civil y Comercial de la Nación, por Mónica Assandri, Alda Daniela Murúa y Fabian Faraoni; El impacto 

de la regulación de la colación de donaciones y colación de deudas en la jurisprudencia posterior a la entrada en vigencia del 

Código Civil y Comercial de la Nación, por Mariana B. Iglesias; Colación de deudas, por Graciela M. Moreno de Ugarte; 

Cuestiones controversiales en materia de cesión de herencia, por Carlos A. Arianna. 

 

 

Aída Kemelmajer de Carlucci – Marisa Herrera – Nora Lloveras (directoras) 

TRATADO DE DERECHO DE FAMILIA 

Tomo I (arts. 401 a 508), 2014 (2ª reimpresión: 2019), 912 págs. 

ISBN 978-987-30-0528-2 

Análisis exegético de los artículos 401 a 508. Relaciones de familia. Matrimonio. Princi-

pios de libertad y de igualdad. Requisitos del matrimonio. Oposición a la celebración del 

matrimonio. Celebración del matrimonio. Modalidad ordinaria y extraordinaria de cele-

bración. Prueba del matrimonio. Nulidad del matrimonio. Derechos y deberes de los cón-

yuges. Disolución del matrimonio. Causales. Proceso de divorcio. Efectos del divorcio. 

Régimen patrimonial del matrimonio. Convenciones matrimoniales. Donaciones por ra-

zón de matrimonio. Disposiciones comunes a todos los regímenes. Régimen de comuni-

dad. Bienes y deudas de los cónyuges. Gestión de los bienes en la comunidad. Extinción de la comunidad. Indivisión postco-

munitaria. Liquidación de la comunidad. Partición de la comunidad. Régimen de separación de bienes. 

Tomo II (arts. 509 a 593), 2014 (2ª reimpresión: 2019), 920 págs. 

ISBN 978-987-30-0529-9 

Análisis exegético de los artículos 509 a 593. Uniones convivenciales. Constitución y prueba. Pactos de convivencia. Efectos 

de las uniones convivenciales durante la convivencia. Cese de la convivencia. Efectos. Parentesco. Deberes y derechos de los 

parientes. Alimentos. Derecho de comunicación. Filiación. Reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción 

humana asistida. Determinación de la maternidad. Determinación de la filiación matrimonial y extramatrimonial. Acciones de 

filiación. Acciones de reclamación de filiación. Acciones de impugnación de filiación. 

Tomo III (arts. 594-637), 2014 (1ª reimpresión: 2017), 776 págs. 

ISBN 978-987-30-0532-9 

Análisis exegético de los artículos 594 a 637. Adopción. Personas que pueden ser adoptadas. Pluralidad de adoptados. Personas 

que pueden ser adoptantes. Plazo de residencia en el país e inscripción. Restricciones. Regla general de la adopción por personas 

casadas o en unión convivencial. Adopción unipersonal por parte de personas casadas o en unión convivencial. Adopción 

conjunta de personas divorciadas o cesada la unión convivencial. Adopción conjunta y fallecimiento de uno de los guardadores. 

Adopción por tutor. Declaración judicial de la situación de adoptabilidad. Guarda con fines de adopción. Juicio de adopción. 

Tipos de adopción. Adopción plena, simple y de integración. Nulidad e inscripción. 

Tomo IV (arts. 638 a 723 y 2621 a 2642), 2014 (2ª reimpresión: 2019), 576 págs. 

ISBN 978-987-30-0534-3 

Análisis exegético de los artículos 638 a 723 y 2621 a 2642. Responsabilidad parental. Titularidad y ejercicio de la responsa-

bilidad parental. Deberes y derechos de los progenitores. Reglas generales. Obligación de alimentos. Deberes y derechos sobre 

el cuidado de los hijos. Deberes de los hijos. Deberes y derechos de los progenitores e hijos afines. Representación, disposición 

y administración de los bienes del hijo menor de edad. Extinción, privación, suspensión y rehabilitación de la responsabilidad 

parental. Procesos de familia. Ámbito de aplicación. Principios generales. Acciones de estado de familia. Reglas de competen-

cia. Medidas provisionales. Disposiciones comunes a los derechos personales y reales. Disposiciones de Derecho Internacional 

Privado. Matrimonio. Unión convivencial. Alimentos. Filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida. 

Adopción. Responsabilidad parental e instituciones de protección. Restitución internacional de niños. 

Tomo V-A, Actualización doctrinal y jurisprudencial, 2016 (1ª reimpresión: 13-9-2018), 840 págs. 

ISBN 978-987-30-0698-2 

Matrimonio. Requisitos del matrimonio e impedimentos matrimoniales. Celebración del matrimonio y oposición a la celebra-
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ción. Régimen patrimonial del matrimonio. La indivisión postcomunitaria. Cruces con el Derecho Sucesorio. El cónyuge he-

redero. Protección de la vivienda. Disolución del matrimonio y proceso de divorcio. La separación personal y el Derecho 

transitorio. Una cláusula expresa. Las compensaciones económicas. Uniones convivenciales. Parentesco. Filiación biológica o 

por naturaleza. Determinación de la filiación. Acciones de filiación: diferentes planteos jurisprudenciales. El valor de la nega-

tiva a la prueba genética. Técnicas de reproducción humana asistida. El comienzo de la existencia de la persona en el nuevo 

CCyC. El “famoso” artículo 19. Unificación de los consentimientos informados en las TRHA. Reglas para las parejas no casa-

das que acudieron a las TRHA. Gestación por sustitución. Familias multiparentales. 

Tomo V-B. Actualización doctrinal y jurisprudencial, 2016 (1ª reimpresión: 2018), 912 págs. 

ISBN 978-987-30-0699-9 

Adopción. Proceso de adopción. Adopción plena y simple. Adopción de integración. El nombre del adoptado. Responsabilidad 

parental. Alimentos. El nombre de los hijos. Representación, disposición y administración de los bienes de los hijos menores 

de edad. Extinción, privación, suspensión y rehabilitación de la responsabilidad parental. Progenitores adolescentes. Familia 

ensamblada. Procesos de familia. Acciones de estado de familia. Reglas de competencia. Medidas provisionales. El Código 

Procesal Modelo para la Justicia de Familia de la Ciudad de Buenos Aires. Principios y reglas básicas. Los procesos especiales 

de familia. Derecho Internacional Privado y relaciones de familia. Procedimiento: igualdad de trato en casos con elementos 

extranjeros. La gestación por sustitución desde la perspectiva del DIPr. La adopción internacional. La responsabilidad parental 

y las medidas de protección de los niños. Restitución internacional de niños. Jurisprudencia posterior a la entrada en vigencia 

del Código Civil y Comercial. Problema pendiente: las demoras en los procedimientos. El cobro de alimentos en casos con 

elementos extranjeros. 

 

 

Claudio Kiper 

DERECHO REAL DE SUPERFICIE (2021, 176 págs.) 

ISBN 978-987-30-2317-0 

El derecho real de superficie. Objetivo de la ley 25.509. Duración. Dominio imperfecto del cons-

tituyente. Normas aplicables al derecho de superficie y a la propiedad superficiaria. Comparación 

con otros derechos. Bienes del dominio público. El Banco Central de la República Argentina. 

Modos de adquirir el derecho. Aspectos registrables. Legitimados para la constitución. Contrato. 

Acerca del contrato innominado de superficie. Prescripción corta. Actos de última voluntad. 

Otros modos. Constitución judicial. Facultades materiales del superficiario sobre el inmueble 

ajeno. Uso y goce. Facultades jurídicas del superficiario. Facultades del propietario del suelo. 

Derechos reales anteriores al derecho de superficie. Defensas. Obligaciones a cargo del superfi-

ciario. Responsabilidad del superficiario. Extinción del derecho real de superficie. Renuncia expresa. Vencimiento del plazo 

contractual. Cumplimiento de una condición resolutoria. Consolidación. No uso. Desuso y abandono: ¿son causales de extin-

ción autónomas? Destrucción de la propiedad superficiaria. Régimen de extinción del dominio. Otras causas no mencionadas. 

Efectos de la extinción. 

 

 

Claudio Kiper 

MANUAL DE DERECHOS REALES (2ª edición actualizada, 2018, 920 págs.) 

ISBN 978-987-30-1257-0 

Teoría general de los derechos reales. Relaciones de poder. Régimen de las cosas muebles. Do-

minio. Modos de adquisición del dominio. Límites al dominio. Dominio imperfecto. Propiedad 

indígena. Protección de la vivienda. Condominio sin indivisión forzosa. Condominios con indi-

visiones forzosas temporaria y perdurable. Propiedad horizontal. Conjuntos inmobiliarios. 

Tiempo compartido. Cementerios públicos y privados. El derecho real de superficie. Usufructo. 

Uso. Habitación. Servidumbre. Clasificación. Legitimación. Modalidades. Transmisibilidad. Ex-

tinción. Derechos reales de garantía. Hipoteca. Anticresis. Prenda. Defensas de la posesión y de 

la tenencia. Acciones posesorias. Acciones reales. Acciones reivindicatoria, negatoria, confeso-

ria y de deslinde. Relaciones entre el petitorio y el posesorio. Prescripción adquisitiva. Diferencia con la prescripción liberato-

ria. Elementos. Sujetos. Objeto. Renuncia. Suspensión. Dispensa. Interrupción. Prescripción breve. Prescripción larga. Ley de 

regularización del dominio. Publicidad registral inmobiliaria. Privilegios. Derecho de retención. 

 



Página 17 de 133 

Claudio Kiper 

PROPIEDAD HORIZONTAL EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL   

(2020, 360 págs.) 

ISBN 978-987-47337-9-5 

Cosas y partes propias. Partes comunes. Bienes de consorcio. Consorcio de hecho. Responsabi-

lidad del consorcio. Acerca de un anteproyecto de reforma. Facultades de los propietarios. Fa-

cultades jurídicas y materiales. Acción judicial. Obras realizadas sin autorización. Obligaciones 

y prohibiciones. Obligaciones vinculadas a la titularidad de la unidad funcional. Prohibiciones. 

Procedimiento para el cese de infracciones. Expensas. Medida de la contribución. Defensas. 

Compensación. Pago de expensas. Procedimiento para perseguir su cobro. Inmueble sometido al 

régimen de protección de la vivienda. Reglamento. Modificación del reglamento. Reglamento otorgado antes de la sanción del 

Código Civil y Comercial. Interpretación del reglamento. Reglamento interno. Asambleas. Facultades de la asamblea. Clases 

de asambleas. Legitimados para participar. Convocatoria. Quórum y mayorías. Actas. La subasamblea. Nulidad de la asamblea. 

Caducidad. Asamblea judicial. Consejo de propietarios. Atribuciones. Responsabilidad. Administrador. Designación, remo-

ción, duración. Facultades y obligaciones. Deber de lealtad y diligencia. Interés contrario. Representación en juicio. Respon-

sabilidad del administrador. La plataforma web de la Ciudad de Buenos Aires. Subconsorcios. Extinción de la propiedad hori-

zontal. Destrucción de la cosa. Desafectación. Consolidación. Otras causas. Prehorizontalidad. El seguro. Fideicomiso inmo-

biliario. Registración de boletos (de nuestra distribución). 

 

 

Claudio Kiper 

TRATADO DE DERECHOS REALES 

Tomo I, 3ª edición actualizada, 2021, 864 págs. 

ISBN 978-987-30-3155-7 

Teoría general de los derechos reales. Relaciones de poder. Régimen de las cosas muebles. Do-

minio. Modos de adquisición del dominio. Límites al dominio. Dominio imperfecto. Propiedad 

indígena. Protección de la vivienda. Condominio sin indivisión forzosa. Condominios con indi-

visión forzosa temporaria y perdurable. Propiedad horizontal. Conjuntos inmobiliarios. Tiempo 

compartido. Cementerios públicos y privados. 

Tomo II, 3ª edición actualizada, 2021, 848 págs. 

ISBN 978-987-30-3156-4 

El derecho real de superficie. Usufructo. Uso. Habitación. Servidumbre. Clasificación. Legitimación. Modalidades. Transmi-

sibilidad. Extinción. Derechos reales de garantía. Hipoteca. Anticresis. Prenda. Defensas de la posesión y de la tenencia. Ac-

ciones posesorias. Acciones reales. Disposiciones generales. Acciones reivindicatoria, negatoria, confesoria y de deslinde. Re-

laciones entre el petitorio y el posesorio. Prescripción adquisitiva. Diferencia con la prescripción liberatoria. Modo originario. 

Elementos. Sujetos. Objeto. Renuncia. Suspensión. Dispensa. Interrupción. Prescripciones breve y larga. La ley de regulariza-

ción del dominio. Publicidad registral inmobiliaria. Privilegios. Derecho de retención. 

 

 

Claudio Kiper (director) 

ACCIDENTES DE AUTOMOTORES. Doctrina. Jurisprudencia 

Tomo I, 2018, 624 págs. 

ISBN 978-987-30-0853-5 

El régimen dominial del automotor, por Mario A. Zelaya; Régimen de responsabilidad en los 

accidentes de tránsito, por Luis R. J. Sáenz y Paula M. Cicchino; Los restantes supuestos de 

responsabilidad aplicables en materia de accidentes de tránsito, por Luis R. J. Sáenz y Paula 

M. Cicchino; Accidentes de tránsito: prescripción liberatoria, por Gonzalo Alejo Mendizábal y 

Ariel Fognini; La relación entre las acciones civiles y penales en siniestros viales, por Santiago 

Villagrán; Competencia, por Claudio M. Kiper; La demanda en el juicio por accidentes de trán-

sito, por Hernán H. Pagés; Medidas cautelares, por Claudio M. Kiper. 

Tomo II, 2018, 744 págs. 

ISBN 978-987-30-0854-2 

Intervención de terceros, por Pablo Trípoli y Rodrigo G. Silva; Prueba, por Claudio M. Kiper; Transporte benévolo, por José 

Benito Fajre; El transporte público de pasajeros a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación. Con especial referencia 

al ferrocarril y al colectivo, por Ana Victoria Psaropoulos Savickas y Alexis Iván Lovrovic; Sentencia definitiva, por Federico 
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J. Causse y Christian R. Pettis; Aplicación de fórmulas matemáticas para la valuación del daño, por Hugo Acciarri; Costas, 

por Roberto Malizia. 

 

 

Claudio Kiper (director) 

DERECHOS REALES. Novedades en el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 

26.994) (2015, 816 págs.) 

ISBN 978-987-30-0600-5 

La propiedad horizontal, por Mario Zelaya; El derecho real de propiedad comunitaria indígena 

en la Constitución Nacional, por Liliana Abreut de Begher; Condominio, por Christian R. Pettis; 

Superficie, por Claudio Kiper; Tiempo compartido, por Claudio Kiper; Cementerios privados, 

por Martín Miguel Culaciati; Conjuntos inmobiliarios, por Martín Miguel Culaciati; Derechos 

reales de disfrute: usufructo, uso, habitación, por Roberto Malizia; Derechos reales de garantía, 

por Federico Causse; Hipoteca, por Federico Causse; Anticresis, por Federico Causse; Prenda, 

por Fabián Marcelo Loiza; Las acciones posesorias y las acciones reales, por Ethel Humphreys. 

 

 

Claudio Kiper (director) 

Luis O. Daguerre (coordinador) 

APLICACIÓN NOTARIAL DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN 

Tomo I, 2015, 768 págs. 

ISBN 978-987-30-0613-5 

Capacidad, por Edgardo Ignacio Saux; Régimen de las nulidades, por María I. Benavente; Es-

crituras y actas, por Juan Carlos Dallaglio y Luis O. Daguerre; Escrituras judiciales, por Liliana 

E. Abreut de Begher; Protección de la vivienda, por Lily R. Flah y Rosana I. Aguilar; Incum-

bencias y desafíos de los escribanos sobre aspectos patrimoniales de las relaciones de familia 

entre adultos: matrimonio, divorcio y uniones convivenciales, por Marisa Herrera y Mariel Mo-

lina de Juan; Obligaciones de dar dinero, por Enrique C. Müller; Pago por consignación extra-

judicial, por Enrique C. Müller; Forma y prueba del contrato (Contratos que deben celebrarse por escritura pública), por 

Enrique Máximo Pita; Contrato de cesión de derechos, por Pablo D. Heredia; Cesión y asunción de deudas. Promesa de libe-

ración, por Pablo D. Heredia; Cesión de la posición contractual, por Pablo D. Heredia; El contrato y los terceros, por Carlos 

A. Hernández; La obligación de saneamiento, por Sandra Frustagli y Carlos A. Hernández. 

Tomo II, 2015, 928 págs. 

ISBN 978-987-30-0620-3 

Suspensión y extinción del contrato, por Carlos A. Hernández; La representación voluntaria, por Juan Carlos Dallaglio; Com-

praventa, por Mariano Lino Churruarín y Ángel Luis Moia; Donación, por Catalina Moggia; Mutuo, por Gonzalo Sozzo; 

Comodato, por Gonzalo Sozzo; Contratos asociativos. Aspectos generales, por Pablo D. Heredia; El negocio en participación, 

por Pablo D. Heredia; Agrupaciones de colaboración, por Pablo D. Heredia; Contrato de unión transitoria, por Pablo D. 

Heredia; Consorcios de cooperación, por Pablo D. Heredia; Leasing de inmuebles, por Luis O. Daguerre; Contrato oneroso de 

renta vitalicia, por Enrique Máximo Pita; Fideicomiso, por Claudio Kiper y Daniel Kiper; Las relaciones de poder, por Leandro 

Sergio Picado y Fabián Marcelo Loiza; Dominio, por Diego M. Martí; La medianería, por Martín Miguel Culaciati; Propiedad 

horizontal y conjuntos inmobiliarios, por Jorge Raúl Causse. 

Tomo III, 2015, 888 págs. 

ISBN 978-987-30-0625-8 

El tiempo compartido, por Irene Pujol de Zizzias; Cementerios privados, por Irene Pujol de Zizzias y Jerónimo A. Gil Di Paola; 

Superficie, por Mario Zelaya; Derechos reales sobre cosa ajena de uso y aprovechamiento, por Roberto Malizia; Derechos 

reales de garantía, por Federico Causse y Christian R. Pettis; Una nueva herramienta para el crédito comercial entre empre-

sas: la hipoteca global (Fijabilidad de la hipoteca e indiferenciabilidad del monto de responsabilidad hipotecaria), por Mario 

G. Szmuch y J. Mariano Gastaldi; Partición privada de la herencia, por Marcos M. Córdoba; Sucesiones testamentarias, por 

Marcos M. Córdoba; Los derechos reales incorporados en el Código Civil y Comercial de la Nación y la publicidad registral, 

por Gabriel B. Ventura; Principales reformas incorporadas a la Ley General de Sociedades 19.550 por la ley 26.994, por 

Daniel Roque Vítolo; Modelos de escrituras públicas, por Luis O. Daguerre y Juan Carlos Dallaglio. 

 

 



Página 19 de 133 

Claudio Kiper – Mariano C. Otero 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA (2022, 2ª edición actualizada, 664 págs.) 

ISBN 978-987-30-3329-2 

Usucapión y prescripción liberatoria. Prescripción adquisitiva. Derechos reales susceptibles de 

usucapión. Elementos de la usucapión. ¿Quiénes pueden usucapir? ¿Contra quiénes se puede 

usucapir? Cosas susceptibles de usucapión. Situación entre coherederos. El caso de las islas. 

Renuncia al derecho. Efectos de la prescripción adquisitiva. Suspensión. Interrupción. Causas de 

interrupción. Otras causales. Prescripción breve (inmuebles). Requisitos. Justo título. Buena fe. 

Formas de hacer valer la prescripción breve. Relación de la prescripción decenal con el artículo 

392 del Código Civil y Comercial. Efectos de la prescripción breve. Derechos reales susceptibles 

de prescripción breve. La ley de regularización del dominio. Prescripción larga (inmuebles). Re-

quisitos objetivos. Momento en el que deben cumplirse los recaudos legales. Formas de hacer valer la prescripción. Sanea-

miento de nulidades instrumentales. Avulsión. Régimen patrimonial del matrimonio. Juicio de usucapión (inmuebles). De-

manda. Competencia. Diligencias preliminares. Medidas cautelares. Contestación de demanda. Reconvención. Rebeldía. Alla-

namiento. Acumulación de procesos. Beneficio de litigar sin gastos. Prueba. Sentencia. Costas. Regulación de honorarios. 

Análisis de los Códigos Procesales provinciales. Prescripción adquisitiva de cosas muebles. El Código de Vélez. El Código 

Civil y Comercial. Prescripción larga. El poseedor de mala fe. El subadquirente a título gratuito. Cosas muebles registrables. 

Modos de hacer valer la usucapión de automotores. Legislación comparada. Usucapión de sepulcros. Cementerios públicos y 

privados. Medianería y prescripción. Nacimiento de la acción en el caso de la pared medianera. El caso de la pared privativa. 

Elementos de la prescripción liberatoria cumplida. 

 

 

Alfredo Jorge Kraut (director) 

Guillermina Leontina Sosa (coordinadora) 

DERECHO Y SALUD MENTAL. Una mirada interdisciplinaria 

Tomo I, 2020, 720 págs. 

ISBN 978-987-30-1442-0 

Una brecha en los muros. Aportes para hacer efectivos los derechos, por Alfredo Jorge Kraut; 

Prevención primaria en salud mental. Una deuda sociosanitaria aún no saldada, por Itzhak Le-

vav; Función preventiva del Derecho de Daños y salud mental, por Eugenio Llamas Pombo; Ley 

26.657. Su aplicación. Principales avances y obstáculos. Período 2013-2017, por Hugo Cohen; 

Ayer y hoy de las reformas psiquiátricas, por Manuel Desviat; Salud mental y adicciones. Inclu-

sión sociosanitaria y derechos humanos, por Alberto Trimboli; Las personas con discapacidad 

mental en el sistema universal e interamericano de derechos humanos, por Agustina Palacios; Derecho a la salud y Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, por Rolando E. Gialdino; Concepciones, modelos y cambios en materia de salud 

mental. La internación no voluntaria. La capacidad. Implicancias en la aplicación del Derecho, por Alfredo J. Kraut y Nicolás 

Diana; El Órgano de Revisión Nacional de la Ley de Salud Mental. Ajuste razonable legislativo. Extensión. Análisis. El marco 

de actuación del Órgano de Revisión con los ajustes razonables, por María Graciela Iglesias; El nuevo rol de la Defensa 

Pública en las internaciones de salud mental. El derecho a ser oído y la garantía de derechos humanos. La experiencia de la 

“Unidad de Letrados” de la Defensoría General de la Nación, por Mariano Laufer Cabrera; Salud mental y capacidad. La 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad a la luz de los derechos humanos, por Silvia Eugenia Fernández; Reco-

nocimiento y ejercicio de los derechos de participación política y en la vida pública de las personas con discapacidad mental, 

por Francisco Bariffi; Las internaciones involuntarias en el Derecho Penal y Procesal Penal a la luz de la Ley de Salud Mental 

(26.657), por Eugenio Raúl Zaffaroni y Joaquín Badoza; Amparo, medidas cautelares y tutela anticipada en materia de salud. 

Visión doctrinal y jurisprudencial, por Silvia Y. Tanzi y Juan M. Papillú; El proceso colectivo como herramienta para incen-

tivar el cumplimiento de políticas públicas, por Marina Prada; El papel del Ministerio Público Fiscal en la protección de los 

derechos de las personas con padecimientos mentales, por Andrea Pochak; La Judicatura en la tutela de las personas con 

padecimientos mentales, por Alejandro Javier Siderio; Perspectiva constitucional de la responsabilidad civil de los equipos 

interdisciplinarios de salud mental, por Julio A. Martínez Alcorta. 

Tomo II, 2020, 720 págs. 

ISBN 978-987-30-1445-1 

Breve historia de la ley de salud mental a casi 10 años de su sanción. Propuestas y perspectivas a corto plazo, por Leonardo 

Gorbacz; La construcción de salud mental comunitaria: obstáculos y desafíos, por Emiliano Galende; Rehabilitación de per-

sonas con trastornos mentales graves en modelos comunitarios de atención, por Marcelino López Álvarez y Margarita Laviana 

Cuetos; Psiquiatría penitenciaria y forense, por Francisco Torres-González; Recorrido de la reforma triestina: la ley 180 y sus 

implicancias en la actualidad, por Mariana Borelli y Natalia Osella; Presupuesto y salud mental. Notas sobre el aspecto pre-

supuestario de la falla de la política de salud mental en Argentina, por Mariela Galeazzi; Experiencia de gestión para la 
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aplicación y cumplimiento efectivo de los derechos humanos en materia de salud mental, por Luciano Grasso; El derecho de 

la salud mental global. El largo camino del derecho a la salud mental en el Derecho y la gobernanza internacional, por Martín 

Hevia; El modelo de toma de decisiones con apoyos: de la teoría a la práctica, por Francisco Bariffi; Bioética y personas con 

discapacidad, por Silvia Eugenia Fernández; Salud mental: internación involuntaria. Control judicial como garantía de res-

peto a los derechos humanos, por Alfredo Jorge Kraut; Inimputabilidad penal y la Ley de Salud Mental, por Santiago Quian 

Zavalía; Los derechos del internado por razón penal en el ámbito del Consejo de Europa, por Luis Fernando Barrios Flores; 

Actos personalísimos y capacidad restringida. El “derecho a tener derechos” cuando se trata de derechos sexuales y repro-

ductivos, por Agustina Palacios; La función preventiva del Derecho de Daños, el principio de precaución y la protección de la 

salud de consumidores y usuarios, por Andrés Mariño López; Salud mental y responsabilidad civil, por María Isabel Bena-

vente; El teatro participativo como desarrollo y transformación social en el campo de la salud mental, por Alberto Sava; La 

red de familiares, usuarios y voluntarios por los derechos en salud mental, por Enrique Bauman, Silvana Brizio, Liliana Ca-

brera, I. Gabriela Castro Ferro, María Paz Infanti, Susana Mazzitello, Graciela Natella, Roxana Raimondo y Virginia Reinoldi; 

Encuentro Patas Arriba; Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA), por María Rosa Riva Roure. 

 

 

Nora Lloveras – Olga Orlandi – Fabian Faraoni (directores) 

DERECHO DE SUCESIONES. Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994 

Tomo I, La sucesión por causa de muerte. La dinámica del proceso sucesorio, 2016 (reim-

presión: 2018), 544 págs. 

ISBN 978-987-30-0665-4 

La sucesión por causa de muerte, por Nora Lloveras, Olga Orlandi y Fabian Faraoni; Aceptación 

y renuncia de la herencia, por Elena García Cima de Esteve y Nélida Mariana Isabel Wallace; 

Cesión de herencia, por Adriana María Warde, Nora Lloveras y Olga Orlandi; Petición de he-

rencia. Responsabilidad de herederos y legatarios. Estado de indivisión. Indivisión forzosa, por 

Mónica Assandri y Julia Rossi; Proceso sucesorio, por Fabian Faraoni y Juan Fuentes; Colación 

de donaciones y colación de deudas. Acción de protección a la igualdad de los legitimarios, por 

Nora Lloveras y Olga Orlandi; Partición hereditaria, por Gabriel Eugenio Tavip y María Claudia Lupoli. 

Tomo II, Origen y formas del llamamiento. Sucesión legítima y testamentaria. La legítima, 2016 (reimpresión: 2018), 520 

págs. 

ISBN 978-987-30-0666-1 

El llamamiento legal: sucesión intestada, por Nicolás Giraudo Esquivo, Andrea S. Kowalenko y María Belén Mignon; Límites 

a la autonomía: la legítima hereditaria, por Olga Orlandi y Nora Lloveras; El llamamiento del causante: sucesión testamen-

taria. Supuestos de ineficacia testamentaria, por Graciela Melania Moreno de Ugarte y María de los Ángeles Bonzano de Saiz; 

El contenido de la sucesión testamentaria, por María de los Ángeles Bonzano de Saiz y Nora Lloveras; Ineficacia de los 

testamentos y legados, por Graciela Melania Moreno de Ugarte y Nora Lloveras. 

 

 

Nora Lloveras – Olga Orlandi – Fabián Faraoni 

UNIONES CONVIVENCIALES (2015, 568 págs.) 

ISBN 978-987-30-0624-1 

Las parejas convivientes en Argentina. Causas que determinan el incremento de las uniones con-

vivenciales. Fundamentos de la protección legal de las uniones convivenciales. Los antecedentes 

en algunos eventos científicos y congresos. Los proyectos de ley argentinos. Las diversas res-

puestas legislativas en el Derecho Comparado. Las regulaciones en los países del Mercosur y 

otros modelos. La unión convivencial y el estado de familia. La convivencia y el proyecto de 

vida en común: los dos requisitos exigidos. Requisitos para el reconocimiento de efectos jurídi-

cos a las uniones convivenciales. El registro de las uniones convivenciales. Los efectos probato-

rios de la inscripción. La registración a pedido de ambos convivientes. Los pactos de conviven-

cia. Efectos durante la convivencia. Relaciones patrimoniales y unión convivencial. El deber de contribución a los gastos del 

hogar. Responsabilidad de los convivientes por las deudas frente a terceros. Protección de la vivienda familiar. El cese de la 

convivencia y sus efectos. La necesaria “palabra” del Derecho. Causas del cese de la unión convivencial. Fijación judicial de 

la compensación económica. Caducidad. Atribución del uso de la vivienda familiar. La muerte de uno de los convivientes y la 

atribución de la vivienda. Distribución de los bienes adquiridos durante la convivencia. La previsión de otros efectos regulados 

en el Código Civil y Comercial y otras leyes. Uniones convivenciales en Argentina. Las similitudes y diferencias con el matri-

monio. Matrimonio y convivencias: análisis comparativo. 
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Ricardo Luis Lorenzetti 

LA EMPRESA MÉDICA (2ª edición ampliada y actualizada, 2011, 728 págs.) 

ISBN 978-987-30-0225-0 

La organización de la medicina. Regulación y desregulación. Entre los derechos fundamentales 

y la actividad de empresa. La administración de la enfermedad como riesgo. Prestadores indirec-

tos: obras sociales, medicina prepaga, seguro de salud y redes contractuales. Las obras sociales. 

La medicina prepaga. Las redes de prestación medical. Medicina y mercado. Prestadores direc-

tos. La sociedad entre médicos. La actuación médica en equipo. ¿Qué es un equipo? La respon-

sabilidad civil. Casuística. El profesional dependiente. Responsabilidad por servicios. Respon-

sabilidad de la empresa médica por el hecho de médicos y auxiliares. Responsabilidad por el 

hecho de la empresa. Casuística. Responsabilidad de las clínicas especializadas. Responsabilidad 

por productos. Aspectos generales. Medicamentos y residuos peligrosos. Deberes del paciente hacia el médico. El seguro contra 

la responsabilidad civil del médico y de las clínicas. 

 

 

Ricardo Luis Lorenzetti 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MÉDICOS 

Tomo I, 2ª edición ampliada y actualizada, 2016, 624 págs. 

ISBN 978-987-30-0719-4 

Primera Parte – Los cambios: Los cambios en la medicina y en la responsabilidad. Los nuevos 

temas de la responsabilidad profesional. La situación en Brasil. Segunda Parte – Los derechos 

de los pacientes: Derechos fundamentales del paciente. La esfera íntima de la persona y la acti-

vidad medical. La regla de la autonomía. El derecho a la protección de la personalidad. El co-

mienzo de la vida. Casuística. El derecho a la libertad y el derecho a rechazar tratamientos. De-

recho a la vida, la salud y a las prestaciones de salud. Derecho a la información y consentimiento 

informado. El deber de informar. Responsabilidad por incumplimiento del deber de obtener el 

consentimiento informado. Privacidad, confidencialidad, seguridad en la relación medical. Derecho a la identidad sexual. Re-

glas de solución de casos difíciles. Tercera Parte – La relación jurídica entre el médico y el paciente: El profesional. Caracteres 

del vínculo médico-paciente. Diferentes supuestos de relaciones jurídicas derivadas de la actividad galénica. Elementos y ca-

racteres genéricos del contrato médico-paciente. Calificación del contrato médico-paciente. El contrato de servicios profesio-

nales. Insuficiencia de las regulaciones legales y enfoques doctrinarios. El contrato médico-paciente como contrato de servicios. 

El objeto del contrato de servicios profesionales. El régimen del Código Civil y Comercial de la Nación. Las obligaciones 

causadas por el contrato de servicios. Casuística. Cuarta Parte – La responsabilidad civil del médico: Ámbito de responsabili-

dad. Responsabilidad contractual o aquiliana. Supuestos extracontractuales. Fundamentos dados por la doctrina. La conducta 

antijurídica. 

Tomo II, 2ª edición ampliada y actualizada, 2016, 648 págs. 

ISBN 978-987-30-0721-7 

La culpa médica. La noción de imputabilidad. El dolo. La culpa. El problema de las obligaciones de medio y de resultado. El 

régimen del Código Civil y Comercial. Las reglas de conducta en la actividad médica: el juzgamiento concreto de la culpa. Las 

reglas de conducta. Casuística: deberes concretos. La culpa, el error y el riesgo de la prestación. La enfermedad y el error como 

riesgos de la prestación. Teoría de los riesgos de la prestación. El error culposo en al balance riesgo-beneficio. El error técnico. 

El riesgo económico. Resumen de las reglas aplicables. La culpa y los deberes secundarios de conducta. La imputación objetiva 

en la responsabilidad médica. El nexo causal. Eximentes de responsabilidad. La prescripción. La prueba. Teoría general de 

distribución de la carga probatoria. La regla de distribución de la carga de la prueba en la responsabilidad médica. Medios de 

prueba. Historia clínica. Parte anestésico. Conflictos entre documentos probatorios: primacía de los que salieron de la esfera 

de control. Pericial médica. Casos. Quinta Parte – La responsabilidad médica en las especialidades: Casos y especialidades. 

Anestesistas. Cirujanos. La sangre, el hemoterapeuta, los bancos y la transmisión de enfermedades. Anatohemopatólogo. Me-

dicina alternativa. Responsabilidad de los peritos. El médico forense. El médico contratado para exámenes. Otorrinolaringó-

logo. Oncólogo. Cardiólogo. Médico residente. Médico de guardia. Urgencias médicas. Director de clínica. Enfermeras y ayu-

dantes sanitarios. Radiólogo y técnico radiólogo. Pediatra. Ginecólogo. Flebólogo. Oftalmólogo. Traumatólogo. Sexta Parte – 

La medicina modificativa: Medicina modificativa: estética, conductual, genética. Hipótesis de medicina modificativa. La ciru-

gía estética. La esterilización. Casuística. 
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Ricardo Luis Lorenzetti 

TEORÍA DE LA DECISIÓN JUDICIAL. Fundamentos de Derecho (2008, 1ª reimpresión: 

2012, 2da  reimpresión: 2014, 512 págs.) 

ISBN 978-950-727-721-4 

Primera Parte – La era del desorden. El fenómeno de la descodificación. El surgimiento de los 

microsistemas. Crisis de la noción jurídica de pueblo y de ciudadano. El jurista militante de 

verdades parciales. El desprestigio de la ley. La crisis de la parte general del Derecho Civil. La 

creación de mercados de competencia legislativa. Diversificación del producto legislativo e in-

certidumbre. Las causalidades complejas. La interpretación jurídica hermética. Segunda Parte – 

El sistema de Derecho. La regla de reconocimiento. Las fuentes. La Constitución. Los tratados. 

La costumbre. Pluralismo de fuentes y de jurisdicciones. Derechos fundamentales y normas ins-

titucionales. Principios y valores. Garantías sustantivas y procesales. Grados de eficacia. El distingo entre normas operativas y 

programáticas. Tercera Parte – La decisión judicial. Esquema del razonamiento judicial. El debate sobre la decisión judicial. 

El análisis consecuencialista. Conflictos entre reglas y principios. Diferencias entre reglas y principios. Conflictos de reglas. 

Conflictos entre principios. La argumentación en casos con principios competitivos. Cuarta Parte – Paradigmas para la deci-

sión. Relación de los paradigmas con la decisión. El paradigma de acceso a los bienes jurídicos primarios. El Derecho enfocado 

en el acceso. El exceso en el acceso. Características de las normas jurídicas que garantizan el acceso. El paradigma protectorio. 

Evolución del principio protectorio. La tutela de la persona. La protección del individuo a través de derechos fundamentales. 

Límites y críticas al paradigma protectorio. El paradigma colectivo. Teoría de los bienes colectivos, de la acción colectiva y de 

los grupos. Contratos colectivos y conexidad contractual. La responsabilidad civil colectiva. El paradigma consecuencialista. 

Del individuo aislado al individuo situado. El paradigma del Estado de Derecho Constitucional. Descentralización del poder. 

El poder y sus límites. Límite al poder político: el Estado de Derecho. Límite a las mayorías: Estado de Derecho Constitucional. 

Límites al poder privado. El paradigma ambiental. 

 

 

Ricardo Luis Lorenzetti 

TRATADO DE LOS CONTRATOS 

PARTE GENERAL 

Tomo único, 3ª edición ampliada y actualizada con el Código Civil y Comercial de la Na-

ción (con la colaboración de Carlos A. Hernández, Enrique Máximo Pita y Gonzalo 

Sozzo), 2018, 968 págs. 

ISBN 978-987-30-1256-3 

Teoría del contrato. Concepciones sobre el contrato, sobre el fundamento de la obligación con-

tractual y sobre el modelo de contrato. Instituciones, orden público y función contractual. Tutela 

constitucional del contrato. Principios aplicables a los contratos. Las funciones del Derecho de 

los Contratos. ¿Cómo resolver casos de contratos? Dogmática del contrato. Concepto. Elementos 

del concepto de contrato. Estructura. Función. Teorías unitaria y sistémica. Jerarquía normativa en la regulación del contrato. 

Clasificación de los contratos. La formación del contrato: el consentimiento. La manifestación de voluntad. La oferta. La acep-

tación. El momento en que se perfecciona el contrato. Obligación contractual sin consentimiento. La negociación: acuerdos 

para negociar y responsabilidad precontractual. Acuerdos para negociar un contrato. La responsabilidad precontractual. Presu-

puestos y defectos del consentimiento. Estructura argumentativa. Capacidad para contratar. Defectos del consentimiento. La 

lesión. Objeto y contenido. Presupuestos de validez del objeto. Sobre algunas reglas legales referidas al objeto. La causa. La 

forma. La prueba. Medios de prueba. La carga de la prueba. Interpretación, calificación e integración del contrato. Delimitación 

del tema. El acto interpretativo y sus reglas. Efectos subjetivos del contrato: partes, terceros, conexidad contractual, acciones 

de terceros. Parte contractual. Representación. Sucesores a título universal. La revisión y la frustración del contrato. Funda-

mentos teóricos de la revisión. La revisión del contrato basada en la excesiva onerosidad sobreviniente, en la frustración del 

fin y el abuso del derecho. Ineficacia y extinción. Ineficacia estructural. Ineficacia funcional. Efectos frente a terceros: inopo-

nibilidad. Extinción del contrato. La responsabilidad contractual. Responsabilidad extracontractual. Presupuestos. Responsa-

bilidad poscontractual. Daños causados al contrato o por el contrato. Modalidades especiales. Efectos propios de los contratos 

bilaterales y de los contratos onerosos. El pacto comisorio y la resolución. La obligación de saneamiento en los contratos 

onerosos. Contratos celebrados por adhesión y de consumo. Fractura del tipo general de contratos: contratos discrecionales y 

de consumo. Contratos celebrados por adhesión. Contratos colectivos y difusos. 
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PARTE ESPECIAL 

Tomo I, 2021, 928 págs. 

ISBN 978-987-30-2363-7 

Elementos comunes de la parte especial de contratos. El tipo y la atipicidad. Contratos innomi-

nados. Uniones de contratos típicos y atípicos. Redes contractuales. Conceptualización jurídica. 

Relaciones internas y externas. Casuística. Contratos de larga duración. Los elementos tipifican-

tes. La dinámica de cumplimiento. La modificación de las obligaciones en curso de ejecución. 

La extinción. Contratos de cambio referidos a cosas. Compraventa. La compraventa en general. 

Promesas, autorizaciones, boleto de compraventa. Casos especiales. Reglas específicas de la 

compraventa de cosas muebles. Compraventa de consumo y compraventa internacional. Casuís-

tica. La permuta. Contratos de aprovisionamiento. El suministro. Aprovisionamiento de comidas: 

catering, fast food y ticket canasta. El contrato estimatorio o consignación. Contratos de distri-

bución. Elementos comunes. Contrato de distribución. Contrato de agencia. Contrato de concesión. Contrato de franquicia. 

Hipercentros de consumo (shopping centers). Descripción del fenómeno. Relación entre el organizador y el locatario. Relación 

frente al consumidor. Relaciones con otros miembros de la red de contratos conexos diferentes de los locatarios. Círculos de 

ahorro para la adquisición de bienes. Contratos transmisivos. Cesión de derechos. Contrato de factoraje. 

Tomo II, 2021, 872 págs. 

ISBN 978-987-30-2409-2 

Contratos de colaboración gestoria. El mandato. La representación. La representación voluntaria. El contrato de mandato. De-

rechos y obligaciones. Modificaciones subjetivas: sustitución y cesión. Extinción. Consignación, corretaje, mandatarios profe-

sionales. Contratos de transferencia del uso. Locación. Contratos de transferencia de uso. Secciones especiales. Contrato de 

alquiler de automóviles (rent a car). El contrato de tiempo compartido (time sharing). El arrendamiento rural. El comodato. El 

leasing. Contratos de obra y servicios. Trabajo, servicios y obra. Las distintas posiciones. El distingo entre el contrato de 

trabajo, de servicios y de obra en el Código Civil y Comercial. Las reglas comunes a las obras y los servicios. Contratos de 

servicios profesionales. Contratos profesionales especiales. La aplicación de las reglas de los contratos de consumo a los ser-

vicios profesionales. Contrato de construcción de obras materiales. Contratos sobre derechos intelectuales. Las obras intelec-

tuales. Contrato de espectáculo. Contratos sobre derechos de propiedad industrial. Los derechos de propiedad industrial. 

Tomo III, 2021, 1.040 págs. 

ISBN 978-987-30-2760-4 

Contratos con finalidad publicitaria. La publicidad. Contrato de publicidad, de esponsorización y de merchandising. Contratos 

médicos. La medicina privada o prepaga. Contratos de turismo. Perfiles actuales de los contratos de turismo. La relación jurídica 

entre el turista y la organización prestadora. El contrato de intermediación de viajes. Responsabilidad del organizador y del 

agente de viajes. Contratos de colaboración empresaria. El análisis económico y la tradición histórica. Análisis dogmático de 

la colaboración. Negocio en participación. Agrupación de colaboración. Las uniones transitorias. Consorcio de cooperación. 

Fideicomisos ordinarios y especiales. Contratos de crédito y financieros. El mutuo. La financiación empresaria. La financiación 

al consumidor. Contratos bancarios. Contratos de garantía. La fianza. Garantías especiales. Contratos aleatorios y de recreación. 

Contrato de juego. Contrato de apuesta. La rifa. Las loterías. Premios como anexos de otros contratos: el Derecho del Consu-

midor. Contratos de previsión. Contrato oneroso de renta vitalicia. Contratos gratuitos: la donación. El contrato de donación. 

Modalidades y casos especiales. Contratos con finalidad de custodia. Contrato de depósito. Modalidades y contratos afines. 

Contrato de transporte. El transporte terrestre de personas. Transporte terrestre de cosas. Transporte aéreo y transporte marí-

timo. El transporte sucesivo y el multimodal. Contratos con finalidad declarativa o extintiva. Transacción. Contrato de arbitraje. 

Contrato y nuevas tecnologías. La contratación para la utilización de equipos y programas informáticos. Informática, cyberlaw, 

e-commerce. 

 

 

Ricardo Luis Lorenzetti (director general)  

Pablo Lorenzetti – María Paula Pontoriero (coordinadores) 

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL EXPLICADO. DOCTRINA – 

JURISPRUDENCIA 

TÍTULO PRELIMINAR (por RICARDO LUIS LORENZETTI) 

PARTE GENERAL (dirigido por EDGARDO IGNACIO SAUX) (2ª edi-

ción actualizada, 2021, 768 págs.) 

ISBN 978-987-30-2918-9 

Análisis exegético de los artículos 1º a 400 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
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DERECHO DE FAMILIA (dirigido por MARISA HERRERA) 

Tomo I, 2019 (1ª reimpresión: 2020), 576 págs. 

ISBN 978-987-30-1388-1 

Análisis exegético de los artículos 401 a 593 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Tomo II, 2019 (1ª reimpresión: 2020), 496 págs. 

ISBN 978-987-30-1389-8 

Análisis exegético de los artículos 594 a 723 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

OBLIGACIONES Y CONTRATOS (dirigido por RICARDO LUIS LORENZETTI y FERNANDO ALFREDO SAGARNA) 

Tomo I, 2020 (1ª reimpresión: 2021), 944 págs. 

ISBN 978-987-30-1449-9 

Análisis exegético de los artículos 724 a 1186 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Tomo II, 2020 (1ª reimpresión: 2021), 1.000 págs. 

ISBN 978-987-30-1461-1 

Análisis exegético de los artículos 1187 a 1707 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

RESPONSABILIDAD CIVIL (dirigido por RICARDO LUIS LORENZETTI y FERNANDO ALFREDO SAGARNA) (2020, 1ª re-

impresión: 2021, 592 págs.) 

ISBN 978-987-30-1452-9 

Análisis exegético de los artículos 1708 a 1881 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

DERECHOS REALES (dirigido por CLAUDIO KIPER) (2ª edición actualizada, 2022, 768 págs.) 

ISBN 978-987-30-3578-4 

Análisis exegético de los artículos 1882 a 2276 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

SUCESIONES (dirigido por NORA LLOVERAS, OLGA ORLANDI y FABIAN E. FARAONI) 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS DERECHOS PERSONALES Y REALES (dirigido por CARLOS A. PARELLADA 

y ADRIANA DREYZIN DE KLOR) (2ª edición actualizada, 2021, 864 págs.) 

ISBN 978-987-30-3124-3 

Análisis exegético de los artículos 2277 a 2671 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

 

Ricardo Luis Lorenzetti – Pablo Lorenzetti 

DERECHO AMBIENTAL (2018, 512 págs.) 

ISBN 978-987-30-1328-7 

Primera Parte – El Estado de Derecho Ambiental. El paradigma ambiental. Etapa utópica, ana-

lítica y paradigmática. La naturaleza como recurso escaso. Segunda Parte – El Derecho Ambien-

tal. Bienes jurídicos. El bien jurídico ambiental. El ambiente y las acciones. La naturaleza como 

sujeto. Principios y directrices. Principios de prevención y precaución. Calificación jurídica. 

Aplicación del principio. El balance entre riesgos y beneficios. Cambios paradigmáticos. La fun-

ción ambiental. La regulación del agua y del paisaje. El caso del río Atuel. Declaración de Bra-

silia de Jueces sobre Justicia del Agua (Declaración de diez principios). El paisaje: un desafío en 

la teoría jurídica del Derecho Ambiental. Tercera Parte – La aplicación del Derecho Ambiental. 

La aplicación voluntaria. El sistema de responsabilidad civil por daño ambiental. Presupuestos de la responsabilidad civil. El 

proceso colectivo ambiental. La sentencia. Características de la sentencia colectiva. Sentencias atípicas. El problema constitu-

cional. Anexo: Fallos relevantes en Derecho Comparado. 
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Roberto Malizia 

DERECHO PATRIMONIAL EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE FAMILIA  

(2019, 904 págs.) 

ISBN 978-987-30-1401-7 

Régimen patrimonial del matrimonio. Contratos entre cónyuges. Régimen de comunidad. Califica-

ción de los bienes. Deuda de los cónyuges. Responsabilidad. Gestión de los bienes de la comunidad. 

Indivisión poscomunitaria. Liquidación de la comunidad. Partición de la comunidad. Medidas cau-

telares relativas a los bienes en el divorcio, por Silvia V. Guahnon y Martín E. Seltzer. Régimen 

de separación de bienes. Modelos de escritos. Jurisprudencia. Obligación alimentaria de los proge-

nitores. Derecho alimentario del hijo mayor de edad. La obligación alimentaria de los abuelos. 

Obligación alimentaria del progenitor afín. Obligación alimentaria derivada del matrimonio. San-

ciones ante el incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria. Incidente de modificación de la 

cuota alimentaria. Jurisprudencia. Modelo de demanda. Uniones convivenciales: aspectos patrimoniales. Compensación econó-

mica, por Marcela P. Somer. 

 

 

Roberto Malizia 

MODELOS DE ESCRITOS. ACCIDENTES DE TRÁNSITO. Doctrina. Jurisprudencia 

(2018, 856 págs.) 

ISBN 978-987-30-0855-9 

Responsabilidad en los siniestros viales. Transporte benévolo. Accidentes de persona transpor-

tada. Contrato de transporte oneroso. Peatón. Accidentes en los que intervienen bicicletas. Acci-

dentes de tránsito en los que interviene una motocicleta. Impacto o choque en la parte trasera. 

Accidentes de tránsito en los que intervienen ambulancias. Giro a la izquierda. Giro en “U”. 

Accidentes. Presunciones: Choque en bocacalle. Prioridad de paso al que circula por la derecha. 

Accidentes de tránsito: La cuantificación del daño a la persona. Rubros reclamables. Legitima-

ción activa. Prescripción de la acción. Competencia. Prejudicialidad. Artículo 1775 del Código 

Civil y Comercial de la Nación. Desacumulación de procesos. Costas. Pactos de cuota litis y 

convenio de honorarios (Colección de Práctica Profesional). 

 

 

Roberto Malizia 

MODELOS DE ESCRITOS. DERECHOS REALES (2018, 800 págs.) 

ISBN 978-987-300-817-7 

Límites al dominio. Inmisiones inmateriales. Usucapión. Condominio. Medianería. Propiedad 

horizontal. Tiempo compartido. Cementerios privados. Derecho real de superficie. Derecho real 

de usufructo. Derecho real de servidumbre. Derechos reales de garantía. Defensas de las relacio-

nes de poder. Defensas del derecho real. Régimen de vivienda (Colección de Práctica Profesio-

nal). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 26 de 133 

Ernesto Eduardo Martorell 

SOCIEDADES ANÓNIMAS. SOCIEDADES ANÓNIMAS UNIPERSONALES (SAU). 

SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS) 

Tomo I, 2020, 824 págs. 

ISBN 978-987-30-1434-5 

La sociedad anónima como instituto. Introducción a la temática de la sociedad anónima. La so-

ciedad anónima y su importancia en la República Argentina: ¿Ha sufrido mella en los últimos 

años? Breve mención a los orígenes de la sociedad anónima. La constitución de la sociedad anó-

nima. La constitución de la sociedad anónima en lo formal. La constitución de la sociedad anó-

nima por acto único. La constitución por actos sucesivos y/o por suscripción pública. El capital 

de la sociedad anónima. ¿Qué principios rigen el instituto del capital social? El capital de la sociedad anónima en la ley 19.550. 

Las acciones de la sociedad anónima. Forma de las acciones. Los dividendos. Origen. Concepto. Condiciones de distribución 

y tratamiento en la ley 19.550. Aplicabilidad en la materia de las normas de títulos valores. Bonos que pueden emitir las 

sociedades anónimas. Las asambleas de accionistas. La asamblea de la sociedad anónima: “What’s that?” La asamblea ordina-

ria. La asamblea extraordinaria. Convocatoria de la asamblea. Oportunidad y forma. Case de la asamblea unánime. El derecho 

de receso o de separación del accionista. La competencia de la asamblea. Noción y alcances del “orden del día”. El tema del 

llamado “cuarto intermedio”. El deber de abstención del accionista con interés contrario al de la sociedad. Las actas de las 

asambleas. Las “asambleas de clase”. La impugnación y suspensión de los actos y decisiones asamblearias. Problemática. 

Tomo II, 2020, 912 págs. 

ISBN 978-987-30-1435-2 

La administración y representación social. El directorio. Elección. Integración. El funcionamiento del directorio. La remune-

ración de los directores. La elección de los directores por categorías o clases de acciones. La elección de los directores por voto 

acumulativo. Prohibiciones e incompatibilidades para ser director. Remoción del inhabilitado. El carácter “personal” e “inde-

legable” del cargo de director. Funcionamiento del directorio. Convocatoria a las reuniones. Análisis de algunas cuestiones. La 

representación de la sociedad. Rol del presidente. Variables posibles. Delegación en el órgano de administración. El comité 

ejecutivo y la gerencia. El director frente a los deberes de lealtad. Las llamadas causales “de mal desempeño del cargo”. Exen-

ción de responsabilidad. El agravamiento de la responsabilidad directorial por el Código Civil y Comercial de la Nación. Al-

gunas “ideas fuerza” para resolver casos prácticos. Case de los llamados “directores de asiento”. La extinción de responsabili-

dad directorial. Las acciones social e individual de responsabilidad. Su metodología. El consejo de vigilancia. Creación, natu-

raleza y normativa aplicable al consejo de vigilancia. Organización y atribuciones del consejo de vigilancia. Funcionamiento 

del consejo de vigilancia. La supresión de la sindicatura. Fiscalización privada de la sociedad. La sindicatura. Aproximación al 

instituto. Orígenes. Perfil. Requisitos para el ejercicio de la sindicatura. Inhabilidades e incompatibilidades para ser síndico. La 

duración del síndico en el ejercicio del cargo. La elección de síndicos por clases de acciones y por acumulación de votos. La 

sindicatura colegiada. El reemplazo del síndico en caso de vacancia. La remuneración del síndico. Indelegabilidad de la función. 

Atribuciones y deberes de los síndicos. Extensión de la función sindical a ejercicios anteriores. Alcance de la responsabilidad 

de los síndicos. La fiscalización estatal. Sociedades sometidas a fiscalización estatal permanente. La fiscalización estatal limi-

tada y su extensión. Las sanciones aplicables por la autoridad de control. Facultades de la autoridad de control para solicitar 

determinadas medidas. Fiscalización especial. Régimen de responsabilidad de directores y síndicos. Los recursos ante las re-

soluciones de la autoridad de control. Plazos. Los debentures y/o las obligaciones negociales. Los mecanismos de financiación 

empresaria. La sociedad frente al mercado de capitales. Los debentures. Régimen de la Ley 23.576 de Obligaciones Negocia-

bles. Sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Algunos casos de intervención estatal directa. Conclusiones. 

Origen. Concepto y naturaleza. Caracterización. Modos de nacimiento de las SAPEM. Administración. Fiscalización. Las 

SAPEM como sujetos pasibles de declaración falencial. Los bienes de las SAPEM y sus acciones. La resolución parcial y la 

disolución. La resolución parcial del contrato de sociedad. La disolución social. La liquidación de la sociedad. La personalidad 

jurídica de la sociedad en liquidación. El liquidador. Las obligaciones del liquidador. La transformación. ¿A qué se deben las 

transformaciones societarias? Orígenes del instituto en nuestro país y recaudos para que pueda concretarse. Las distintas clases 

de transformaciones. Efectos de la transformación en materia de responsabilidad. Responsabilidad anterior de los socios (art. 

75, ley 19.550) y responsabilidad por las obligaciones anteriores a la transformación (art. 76, LGS). ¿Qué requisitos deben 

cumplirse para transformar una sociedad? El consentimiento conyugal al acto transformatorio. Situación del socio disconforme 

con la transformación: derechos. El derecho de preferencia de los socios frente a la transformación. La rescisión de la transfor-

mación. La caducidad del acuerdo de transformación. La fusión. Orígenes, evolución y concepto de fusión. Modalidades o 

tipos de fusión. Características jurídicas del instituto. Naturaleza jurídica. Fusión de sociedades y defensa de la competencia. 

Requisitos para la concreción de la fusión. El ejercicio del derecho de receso. Preferencias. Revocación. Rescisión. La escisión. 

Causas de la escisión. Clases, características y requisitos de la escisión. El otorgamiento de los instrumentos incardinados a la 

inscripción de la escisión: concreción de la misma. La sociedad anónima unipersonal. “Pros” y “contras” del instituto. Adopción 

de tipicidad legal por la sociedad anónima unipersonal. Posición de Emilio Moro. Regulación de la sociedad anónima uniper-

sonal por la Ley General de Sociedades. La sociedad por acciones simplificada. ¿Cómo y dónde aparecen las SAS? Sociedades 

por acciones simplificadas. Constitución de la SAS. ¿Qué pasa si se omiten recaudos? La publicidad de la SAS. La inscripción 

registral. Requisitos. Límites constitutivos de la SAS. El capital social. La estructuración orgánica de la SAS. Las reformas al 
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instrumento constitutivo. Disolución y liquidación de la SAS. La resolución de los conflictos. La contabilidad de la SAS. Los 

poderes electrónicos. La simplificación de trámites. La transformación de otras sociedades en SAS. Aplicabilidad a la SAS de 

la normativa laboral. 

 

 

Ernesto Eduardo Martorell – Marisa Sandra Delellis 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA LABORAL POR FRAUDE SOCIETARIO  

(2021, 616 págs.) 

ISBN 978-987-30-2853-3 

Primera parte: La sociedad comercial. Globalización. Integración de las sociedades al mundo. 

Sociedades y moralidad pública. La sociedad comercial. Origen y razón de ser de las sociedades. 

La normativa societaria que nos rige, Derecho positivo y embates. La ley 19.550 y su reforma de 

1983 (ley 22.903). La persona jurídica en el Código Civil de ayer y en el Código Civil y Comer-

cial de hoy (ley 26.994). El nuevo artículo 141 del CCyCN y los cuestionamientos que merece. 

Orden público, patologías societarias y defensa del interés nacional. El Proyecto de Reforma 

Integral de la Ley General de Sociedades de 2019 y la lesión de valores comunitarios fundamen-

tales. La escenografía de “modernidad”, dinamismo y “apertura” como improcedente sustento de un cuadro normativo que 

afecta valores liminares de la República. Sobre la necesidad de repensar el Derecho Societario argentino. Hacia un nuevo 

Derecho Societario pospandemia. Graves yerros pasados y desafíos de la hora. 

Segunda parte: Personalidad jurídica. Inoponibilidad (art. 54, ley 19.550). Descorrimiento del velo por fraude laboral y previ-

sional. “Persona”, “personalidad” y “entidades” en general. Acerca de la causa del contrato y del carácter de la relación aso-

ciativa. La correcta visión del fenómeno societario. La sociedad como recurso técnico. La llamada “teoría de la inoponibilidad 

de la personalidad jurídica”. El “trasvasamiento” fraudulento de la sociedad empleadora. Situación del trabajador perjudicado. 

Administradores “de hecho” de sociedades y grupos. ¿Quiénes responden por el crédito laboral adeudado por la compañía que 

dirigen? El trabajador ante las sociedades “por las dudas”. Los nuevos paradigmas. La teoría del disregard of legal entity hoy. 

El acreedor ante las “sociedades infracapitalizadas”: ¿Cómo hacer para cobrar? Evolución de la jurisprudencia mercantil. La 

jurisprudencia laboral. La solidaridad laboral en el seno del conjunto económico. El tema del “control” de empresas o socieda-

des. Los grupos económicos y la concentración de capitales. Distintas formas de agrupación de sociedades. Los contratos 

asociativos y de empresa y la solidaridad laboral. El control contractual de empresas (sociedades). ¿Cómo sanciona nuestro 

Derecho la dominación? Sobre tres leading cases. El fideicomiso y su empleo para perjudicar a los acreedores (laborales y de 

los otros). Los trabajadores de plataformas digitales: ¿Quién responde frente a ellos? La sociedad por acciones simplificada 

(SAS) ante el Derecho del Trabajo. Problemática. 

 

 

Ernesto Eduardo Martorell – Gastón Federico Martorell 

COVID-19 (“CORONAVIRUS”) Y EMPRESA. Problemática laboral, societaria y con-

cursal (2020, 424 págs.) 

ISBN 978-987-30-1459-8 

El COVID-19 o “coronavirus”. Qué repercusiones comunitarias causa el COVID-19. Coronavi-

rus y economía. Situación de la República Argentina al arribo de la pandemia. Cómo tratar el 

coronavirus en la Argentina a nivel económico-social. El COVID-19 y sus efectos ante el uni-

verso jurídico. Empresa y sociedad. Orígenes de la noción de empresa. Concepto económico y 

jurídico. La empresa como comunidad de trabajo. Las teorías que han impactado en la noción de 

empresa: su consideración a partir del particular momento que vive el mundo y la República 

Argentina. Riesgos. Tratamiento de la empresa en la Ley de Contrato de Trabajo. La teoría de la 

continuación de la empresa. La sociedad comercial. Problemática laboral. Las relaciones laborales y el impacto de la pandemia. 

La llamada responsabilidad civil. El tratamiento de la fuerza mayor y de la falta o disminución del trabajo por el Derecho 

argentino. Coronavirus, fuerza mayor, falta o disminución de trabajo no imputable al trabajador. Cómo se debe o se puede 

proceder hoy. Problemática societaria. Estructura y funcionamiento de la sociedad comercial. Parámetros de responsabilidad. 

Situaciones pasibles de problemática vinculada al coronavirus. El impacto de la crisis motivada por el COVID-19 sobre los 

balances de ejercicio. La aparición de un nuevo colectivo legitimado para accionar en materia mercantil: el Estado y los traba-

jadores perjudicados. Problemática concursal. La temática concursal en el mundo. Diferencias existentes entre el llamado “de-

recho de la ejecución colectiva” y el derecho de la ejecución individual. La insolvencia. Operatividad de las figuras concursales. 

Lo que se busca con los procesos concursales y paraconcursales. La empresa en crisis por el COVID-19 y el Derecho Concursal. 

Anexos: Digesto de emergencia sanitaria coronavirus COVID-19. Decretos de Necesidad y Urgencia. Reglamentación com-

pleta. Circulares y Comunicaciones con información y medidas adoptadas por el Banco Central de la República Argentina en 

tiempos de coronavirus. Acordadas emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tiempos del COVID-19. Juris-

prudencia relativa al coronavirus. 
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Ernesto Eduardo Martorell – Alejandro Tazza 

RESPONSABILIDAD COMERCIAL Y PENAL POR FRAUDE SOCIETARIO 

(2018, 840 págs.) 

ISBN 978-987-30-0830-6 

Parte comercial, por ERNESTO EDUARDO MARTORELL. La sociedad comercial hoy. La sociedad 

como recurso técnico. Las personas jurídicas y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

La utilización “disfuncional” de la sociedad. Las sociedades “por las dudas”. La administración 

societaria. La administración “de hecho” de sociedades y grupos. Carácter personal e indelegable 

del cargo de administrador societario. La violación de los deberes de lealtad por los administra-

dores sociales. El mal desempeño del cargo. El gobierno de las sociedades. ¿Qué es la asamblea 

de la SA y/o la “reunión de socios” de la SRL? La competencia del órgano de gobierno. La 

participación en la asamblea de los administradores, síndicos y gerentes. El tratamiento de las cuestiones de la responsabilidad 

en el seno de la asamblea. La fiscalización de las sociedades. La sindicatura. El consejo de vigilancia. Los auditores. Los 

llamados “grupos societarios” y su utilización patológica: consecuencias a nivel responsabilidad. La temática del “control” de 

sociedades y/o grupos económicos en la República Argentina. Los grupos económicos y la concentración de capitales. “Hol-

dings financieros” y sociedades utilizadas para perjudicar. El llamado “control externo”. La responsabilidad por control pato-

lógico en el Derecho Societario. La responsabilidad por control lesivo en el Derecho Concursal. Responsabilidad por control 

dañoso en la normativa laboral. El Código Civil y Comercial de la Nación y su impacto en materia de control lesivo contractual. 

Parte penal, por ALEJANDRO TAZZA. El Derecho Penal frente a nuevas realidades y nuevos delitos. Ilicitudes corporativas: la 

responsabilidad de las personas jurídicas. El fundamento normativo para aplicación de sanciones. Los sistemas de atribución 

de responsabilidad penal. Aspectos penales y responsabilidad social empresaria. La criminalidad empresarial. Delitos de con-

tenido económico consagrados en el Código Penal. El delito de administración fraudulenta. La administración pública como 

sujeto pasivo de un fraude. Quebrados y otros deudores punibles. Delitos contra el orden económico y financiero. Intermedia-

ción financiera y captación de ahorros públicos no autorizada. Documentación de operaciones crediticias falsas y omisión de 

registros contables de tales operaciones. Cohecho financiero. Sanciones a personas de existencia ideal. 

Análisis de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria. Análisis desde la perspectiva de los Derechos Empresarial y 

Penal. 

 

 

Graciela Medina – Gabriela Yuba 

PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES. Ley 26.485 comentada (2021, 832 págs.) 

ISBN 978-987-30-2248-7 

Análisis exegético de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graciela Medina – Cristián Lepin Molina (directores) 

CINE Y DERECHO DE FAMILIA (2020, 400 págs.) 

ISBN 978-987-30-1499-4 

Cine y Derecho, por Graciela Medina; Distintas familias, los mismos derechos a través del cine 

de animación, por José Ramón Narváez Hernández; Tanguy, por Graciela Medina; Mi nombre 

es Sam, por Graciela Medina; Difret, por Julio César Rivera; Decálogo 7. Una saga sobre la 

identidad familiar y su robo, por Úrsula C. Basset; ReMoved: partes 1 y 2, por Leopoldo Eduardo 

André; Vida privada, por Gabriel R. Juan; A pesar de todo, por Gabriel Rolleri; The children act, 

por Mirzia Bianca; Un camino a casa, por Mabel Rivero de Arhancet; La sonrisa de la Mona 

Lisa, por María Linacero de la Fuente; La boda de Muriel, por Carlos Villagrasa Alcaide; De tal 

padre, tal hijo, por María Leoba Castañeda Rivas; Los chicos están bien, por Enrique Varsi Ros-

pigliosi y Marianna Chaves; Arráncame la vida. Juego de poder intrafamiliar: Apariencias le-

gales y sociales, por Eddy Chávez Huanca; Evelyn, por Ana María Álvarez-Tabío Albo y Leonardo B. Pérez Gallardo; Tomboy, 



Página 29 de 133 

por Isaac Ravetllat Ballesté; Antes de partir, por Ruperto Pinochet Olave; Los hijos de la calle, por Gabriel Muñoz Bonacic; 

Preciosa, por Alex Zúñiga Tejos y Francisco Gómez Muñoz; Perfectos desconocidos, por Alfredo Ferrante; La chica danesa, 

por Maricruz Gómez de la Torre Vargas; Custodia compartida, por Cristián Lepin Molina. 

 

 

Mariel F. Molina de Juan 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA. Teoría y práctica  

(2018, 1ª reimpresión: 2019, 392 págs.) 

ISBN 978-987-30-0857-3 

Una aproximación al concepto de compensación económica. El aporte de las fuentes del Derecho 

extranjero. Ámbito material de aplicación. La compensación económica entre excónyuges y en-

tre exconvivientes. Contexto de justificación. Presupuestos formales. Presupuestos sustanciales. 

Desequilibrio económico causado. Pautas de valoración. Derecho a percibir jubilación o pensión. 

El monto de la compensación. Los métodos de cálculo. Modalidades de pago. Impacto de la 

autonomía personal. Modificación y extinción. Efectos de la muerte del deudor o del acreedor. 

Cuestiones procesales. Naturaleza jurídica. 

 

 

Jorge Mosset Iturraspe – Tomás Hutchinson – Edgardo Alberto Donna 

DAÑO AMBIENTAL 

Tomo I, 2ª edición ampliada y actualizada, 2011, 600 págs. 

ISBN 978-987-30-0260-1 

El daño ambiental en el Derecho Privado, por JORGE MOSSET ITURRASPE. El ambiente. La tutela 

ambiental. El daño ambiental. La antijuridicidad. La relación de causalidad adecuada. La impu-

tación objetiva. La condena por daño ambiental. Las acciones ambientales. 

Responsabilidad pública ambiental. Parte general, por TOMÁS HUTCHINSON. La Constitución, el 

ambiente y la responsabilidad del Estado. Función ordenadora del Estado. Jurisdicción y com-

petencia. En materia ambiental. De la posibilidad de las provincias de regular la responsabilidad 

administrativa. El ambiente. El derecho al ambiente. Responsabilidad concurrente de distintas 

administraciones. Concurrencia de administraciones estatales. Concurrencia de una administración estatal y un particular. La 

responsabilidad del Estado. 

Tomo II, 2ª edición ampliada y actualizada, 2011, 568 págs. 

ISBN 978-987-30-0261-8 

Responsabilidad pública ambiental. Parte especial, por TOMÁS HUTCHINSON. La responsabilidad pública ambiental. La res-

ponsabilidad estatal por daños al ambiente. El daño ambiental colectivo. La reparación. El proceso judicial: Los diferentes 

problemas procesales ambientales. De la legitimación. Otros regímenes de responsabilidad. 

Delito y medio ambiente, por EDGARDO ALBERTO DONNA. El estado actual de la dogmática del delito ecológico que lesiona el 

medio ambiente. Derecho Penal vigente. El Derecho como instrumento para la protección del ambiente. Bien jurídico prote-

gido. El problema de la dependencia del Derecho Penal Ambiental del Derecho Administrativo. Los delitos de peligro. Los 

tipos penales abiertos. La reparación del daño. El Derecho Comparado. 

 

 

Jorge Mosset Iturraspe (director) 

Carlos Iparraguirre (coordinador) 

TRATADO DE DERECHO DEPORTIVO 

Tomo I, 2010, 552 págs. 

ISBN 978-987-30-0123-9 

Nociones generales sobre el deporte. Su relación con el Derecho: Introducción al Derecho 

Deportivo, por Mosset Iturraspe; La persona humana frente al deporte, los menores, los incapa-

ces hombres y mujeres. La familia del deportista, por Enrique Carlos Müller. El deporte en la 

Constitución: Consideración constitucional del deporte, por Horacio Rosatti; Constitución, Es-

tado y deporte. La problemática del futbolista profesional en Sudamérica, por Gerardo Luis 

Acosta Pérez y Javier Francisco Aga. La organización del deporte. Su regulación internacio-

nal: La organización en el deporte. Una estructura piramidal en defensa de su autonomía, por Carlos Iparraguirre; El Tribunal 

Arbitral del Deporte de Laussanne, la gran diferencia entre territorialismo y transnacionalismo, por Eric Loquin. Las entida-



Página 30 de 133 

des deportivas. Naturaleza jurídica. El debate actual: Las entidades deportivas. Asociación civil o sociedad comercial. Con-

veniencias en la adopción del modelo, por Martín Villarnovo; Los clubes como asociaciones civiles. Su transformación en 

sociedades comerciales, por Horacio Roitman y Hugo A. Aguirre; El contrato de fideicomiso deportivo como mecanismo de 

inversión, por Eduardo Luis Gregorini Clusellas; El poder disciplinario de las asociaciones deportivas, por Jorge Alberto Mayo 

y Juan Manuel Prevot. La responsabilidad sobre los daños deportivos: La regla de la asunción del riesgo en el deporte, por 

Gonzalo Sozzo. Las entidades deportivas frente a la insolvencia: La insolvencia de los clubes. AFIP y Ley de Concursos y 

Quiebras. La deuda admisible., por Oscar S. Radkievich; Clubes de fútbol en concurso preventivo. Autorización judicial previa 

para transferir jugadores. Improcedencia jurídica y absurdo fáctico, por Pablo A. Radkievich; La administración fiduciaria 

de las entidades deportivas y la alternativa del gerenciamiento, por Francisco Junyent Bas; La administración fiduciaria de 

entidades deportivas (Breve análisis de la ley 25.284), por Miguel A. Piedecasas. 

Tomo II, 2011, 568 págs. 

ISBN 978-987-30-0230-4 

Anatomía del Derecho Deportivo: El ordenamiento jurídico del fútbol. Sujetos. El caso especial del cesionario de derechos 

económicos. Normativa aplicable y jurisdicción. Fuentes. Criterios de interpretación, por Daniel Crespo. El deporte como 

derecho: El derecho al deporte, la recreación y la actividad física, por Graciela Medina y Carlos Gabriel del Mazo; Derecho 

a la salud del jugador de rugby. Desarrollo deportivo responsable, por Claudio González Viescas; Infraestructura para el 

deporte, por Francisco Daniel González. La materia laboral en el ámbito deportivo: Contrato de trabajo, jornada, descansos 

y vacaciones del futbolista profesional, por René Ricardo Mirolo; Contrato de trabajo deportivo, por José Daniel Machado; 

Derecho del Trabajo vs. Derecho Deportivo, por Juan Ángel Confalonieri (p); Estado actual de la doctrina judicial sobre 

riesgos del trabajo. Reparación tarifada e integral del daño, por José Daniel Machado. La representación de deportistas. El 

agente de jugadores: El agente de futbolistas organizado empresarialmente, por Ariel N. Reck. Responsabilidad por daños 

en el deporte: Los daños en la actividad deportiva. La responsabilidad: jugadores, clubes y AFA, por Enrique Máximo Pita; 

Accidentes en espectáculos públicos y accidentes deportivos, por Jorge Mosset Iturraspe; La responsabilidad por daños en 

espectáculos deportivos. Incidencia de la ley 26.358, por Juan Carlos Boragina y Jorge Alfredo Meza; Los daños en el rugby, 

por Héctor Luis María Dalla Fontana; Las entidades deportivas. Los clubes. Las federaciones, por Carlos A. Ghersi; Seguro y 

deporte, por Miguel A. Piedecasas. Las entidades deportivas. Su régimen jurídico. El debate continúa: Régimen jurídico de 

las entidades deportivas. La necesidad de un nuevo modelo de administración en el deporte profesional. El debate: clubes o 

empresas, por Marcelo Daniel Iñiguez. Las transferencias en el básquetbol: Básquetbol. Reglamento nacional de pases. No 

ignoremos a los clubes humildes, por Oscar S. Radkievich. Régimen penal y contravencional contra la violencia en el fútbol: 

Violencia en el fútbol. Normativa vigente. Régimen penal y contravencional. Prohibición de concurrencia. Régimen de segu-

ridad. Organismos de aplicación. El derecho de admisión, por Carlos Iparraguirre. 

 

 

Jorge Mosset Iturraspe – Miguel A. Piedecasas 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. Código Civil y Comercial de la Nación. 

Ley 26.994 

Tomo I, Parte general, 2016, 648 págs. 

ISBN 978-987-30-0633-3 

Introducción a la responsabilidad civil. La acción. La antijuridicidad. Los daños en una 

economía de mercado. La imputabilidad: culpa o riesgo. El dolo. Inimputabilidad. 

Imputabilidad objetiva. La causalidad. La relación causal. El caso fortuito. El daño. El 

daño considerado en sí mismo. Daños a los derechos de la personalidad. El daño fun-

dado en la dimensión del hombre en su concreta realidad. Daño al patrimonio. La san-

ción jurídica. El resarcimiento. La indemnización dineraria. La valoración en dinero de 

la vida humana. La acción resarcitoria. Ámbitos de la responsabilidad civil. Supuestos extracontractuales. Supuestos discutidos. 

La órbita excluyente. Opción excepcional en el Código de 1871. 

Tomo II-A, El incumplimiento contractual – I, 2016, 592 págs. 

ISBN 978-987-30-0634-0 

Generalidades. Contratos en general. El incumplimiento contractual. La carga de la prueba en la responsabilidad contractual. 

El negocio de compraventa. La compraventa como contrato. Cesión de derechos. Responsabilidad en la cesión. Régimen de 

las locaciones urbanas en la legislación argentina. Contratos de servicios. Contrato de obra o contrato de empresa. El contrato 

de edición: los derechos intelectuales, la reproducción de obras y el daño moral. Dominación y colaboración. Liberalidades. 

Tomo II-B, El incumplimiento contractual – II, 2016, 640 págs. 

ISBN 978-987-30-0635-7 

Mandato. Fianza. Contratos aleatorios. Depósito, mutuo y comodato. Contratos de suministro, de transacción, de cuenta co-

rriente, de permuta, de factoraje, de arbitraje, de agencia, de concesión, de franquicia. Contratos bancarios, de depósito banca-

rio. Cuenta corriente bancaria. Contratos de préstamo bancario, de descuento bancario, de apertura de crédito, de caja de segu-

ridad, de custodia de títulos, de fideicomiso, de leasing. 
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Tomo III, El acto ilícito, 2016, 584 págs. 

ISBN 978-987-30-0636-4 

El accidente. Accidentes en la procreación (en el origen de la vida). Accidentes camino a la muerte (en el fin de la vida). 

Accidente ambiental. Daño ecológico. Accidentes de tránsito. Daños en la circulación. Accidentes ferroviarios. Accidentes en 

espectáculos públicos y accidentes deportivos. Accidentes causados por cosas riesgosas y por actividades peligrosas. Acciden-

tes causados por productos elaborados. Relaciones de vecindad. Ruina de edificios, ruidos, humedades. Homicidio. Lesiones y 

privación de la libertad. Delitos contra la integridad sexual y el honor. Los medios de información. Delitos contra la propiedad. 

Daños causados por el terrorismo. Responsabilidad de las personas jurídicas. Responsabilidades del Estado. 

Tomo IV, Las eximentes, 2016, 528 págs. 

ISBN 978-987-30-0637-1 

Las eximentes en general. Las eximentes “causas extrañas”. El hecho del tercero y el hecho de la víctima. Las causas de 

justificación. Eximentes e imputabilidad. Eximentes y daño. La relación de causalidad. Las eximentes de origen convencional. 

Las eximentes y la economía. Las eximentes y los ámbitos de inmunidad. Las falsas eximentes. Las eximentes en particular. 

Casuística del tema. 

Tomo V, El daño no patrimonial a la persona, 2016, 464 págs. 

ISBN 978-987-30-0638-8 

La necesidad de un replanteo. Daño moral. Dolor. El daño moral es un daño jurídico. El daño moral como daño jurídico de 

hecho. Ubicación del daño moral en la responsabilidad civil. Autonomía del daño moral respecto del patrimonial. El dolor y 

los contratos. Noción del daño moral. El daño moral como resultado disvalioso del espíritu. El daño moral y los presupuestos 

de la responsabilidad. El daño moral en los actos ilícitos y en el incumplimiento contractual. Caracteres del daño moral. Natu-

raleza jurídica de la sanción. La cuantía del resarcimiento y la función del juez. La prueba del daño moral. Los legitimados 

activos y pasivos. Relación del daño moral con determinados bienes. El daño moral en ciertas ramas del Derecho. Cuestiones 

procesales. El daño moral en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la incidencia del Código Civil y Comercial. Apéndice 

jurisprudencial. 

Tomo VI, Responsabilidad colectiva, 2016, 432 págs. 

ISBN 978-987-30-0639-5 

Parte general: El porqué de su planteamiento en el Derecho de Daños actual. Los extremos o requisitos. Los aspectos contro-

vertidos. Parte especial: Grupo de vecinos (los “frentistas” o que habitan al frente de un edificio). Grupo de “personajes de la 

construcción”. Grupo de “participantes en una riña”. Grupo de colisionantes (o automovilistas participantes de una colisión 

múltiple). Grupo de profesionales (equipo de médicos, abogados, contadores, etc.). Los grupos y el deporte (“los deportes 

colectivos” y “las barras o hinchas”). Grupo de productores (fabricantes, importadores, mayoristas y minoristas del producto 

elaborado). Grupo de contaminadores (el daño nuclear y el daño ecológico o ambiental). El grupo de manifestantes (en ejercicio 

del derecho constitucional de reunirse o de peticionar). Grupo de huelguistas. La responsabilidad grupal o colectiva desde la 

óptica de la psicología social y de la sociología. Apéndice jurisprudencial. 

Tomo VII, El error judicial, 2016, 656 págs. 

ISBN 978-987-30-0668-5 

Quién es el juez y qué hace. La importancia de los artículos 515, inciso 4º, y 1112 del Código Civil de Vélez. Los quehaceres 

del Poder Judicial y los eventuales errores. Un supuesto especial de actitud errónea: la morosidad judicial. Los distintos tipos 

de “entuertos” en orden a su imputación. Argumentos a favor de la irresponsabilidad del juez (de índole institucional y de 

índole “personal” o “funcional”). El supuesto juicio previo: destitución o habilitación del enjuiciamiento. Consejo de la Ma-

gistratura, jurado de enjuiciamiento y error judicial. Los errores científicos (la existencia manifiesta de desconocimiento del 

Derecho aplicable por parte del juez). El Poder Judicial corrige sus errores (la necesidad de agotar la vía recursoria). La remo-

ción del obstáculo de la cosa juzgada. La acción autónoma de responsabilidad civil. Relación de causalidad y cuantía de la 

indemnización. La acción de regreso (responsabilidad civil en vía de regreso). La doctrina judicial argentina y su evolución en 

relación al error judicial y la responsabilidad civil de los jueces. Apéndice jurisprudencial. 

Tomo VIII, Responsabilidad de los profesionales, 2016, 624 págs. 

ISBN 978-987-30-0661-6 

Primera Parte – En general: De la conveniencia de tratar, en general, de las responsabilidades profesionales. Los profesionales. 

Las normas que rigen las profesiones. Los deberes profesionales. La buena fe profesional. La culpa profesional. La responsa-

bilidad profesional. Los presupuestos. La prueba. Las cláusulas limitativas o exonerativas de la responsabilidad de los profe-

sionales. La retribución del servicio profesional. Segunda Parte – Responsabilidad profesional en especial: Responsabilidad 

de los médicos. Especies de responsabilidad y sanción consiguiente. Origen, decadencia y auge de la responsabilidad médica. 

Relaciones originadas en la pretensión de salud. Deberes emergentes de la relación médico-paciente. La conducta antijurídica. 

La culpa. El daño resarcible. La causalidad adecuada. La acción civil y la prueba. Precedentes jurisprudenciales. Responsabi-

lidad de los profesionales en el Código Civil y Comercial y los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tercera 

Parte – Las responsabilidades especiales: Responsabilidad de los abogados y procuradores. 

Tomo IX, Responsabilidad de la empresa, 2017, 696 págs. 
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ISBN 978-987-30-0751-4 

Parte general: La empresa en el Código Civil y Comercial. Del riesgo creado al riesgo de empresa. La empresa como causante 

de daños. La preocupación por los costos empresarios. Las vías elegidas para un Derecho de Daños ajustado a las pretensiones 

de la empresa. Falsas eximentes en la responsabilidad de la empresa. Características sobresalientes del quehacer empresario. 

Daños originados en la acción u omisión de los dependientes de la empresa. La responsabilidad de la empresa y los ámbitos de 

responsabilidad contractual y extracontractual. La prevención del daño empresario. La relación de causalidad empresaria. La 

prueba del daño empresario. La cuantificación del daño originado en el riesgo de empresa. Parte especial: La responsabilidad 

de la empresa periodística, de educación o enseñanza, de alimentos, de productos farmacéuticos, viales, de peaje, de servicios 

financieros (bancos). 

Tomo X, Responsabilidad del Estado, 2018, 776 págs. 

ISBN 978-987-30-1260-0 

La función del Estado. El Estado: sus poderes y roles y el ámbito de su actuación. Criterios acerca de la responsabilidad del 

Estado. Las omisiones y las acciones del Estado administrador. El Estado como persona jurídica y el funcionario como órgano 

del Estado. La responsabilidad del Estado por omisión de los deberes de contralor o vigilancia. Los “casos” resueltos por la 

jurisprudencia sobre ilícitos cometidos por funcionarios del Estado. Responsabilidad por actos lícitos dañosos del Estado. La 

responsabilidad contractual del Estado. La responsabilidad de los Estados provinciales. La responsabilidad del Estado munici-

pal. El sistema de responsabilidad de la ley 26.944. 

 

 

Marta G. Pardini 

CONFLICTOS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Su solución 

a través del retiro, el receso, la exclusión y la disolución. Mecanismos alternativos  

(2019, 336 págs.) 

ISBN 978-987-30-1375-1 

Las sociedades de responsabilidad limitada en el Derecho argentino. Utilización y función de la 

SRL argentina. Características del tipo SRL que pueden incidir en posibles conflictos. Carencias 

del régimen legal de las SRL. Deficiencias legislativas y su vinculación con el conflicto societa-

rio. Conflictos relacionados con el número mínimo y máximo de socios de la SRL. Conflictos 

relacionados con las vicisitudes de su capital social. Conflictos que pueden ocasionarse como 

consecuencia de los distintos modos de adoptar decisiones sociales permitidos en la ley. Conflic-

tos en torno al quórum y las mayorías. La superación del conflicto a través de la transmisión de cuotas sociales y de la resolución 

parcial del contrato. Régimen legal de la transmisión de cuotas sociales. Resolución parcial del contrato de SRL y la posible 

superación del conflicto. La disolución de la sociedad frente a la imposibilidad de solucionar los conflictos. La teoría del 

conflicto reflejada en la realidad societaria argentina. La personalidad diferenciada de las sociedades. La disolución como 

última pero necesaria instancia de superación de conflictos. Mecanismos alternativos de resolución de conflictos en las SRL. 

Negociación y conciliación. La mediación. El arbitraje. Jurisprudencia. 

 

 

José Luis Pérez Lasala 

TRATADO DE SUCESIONES. Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994 

Tomo I, Parte general, 2014, 1.024 págs. 

ISBN 978-987-30-0508-4 

Derecho de Sucesiones. Sucesión y adquisición. Bases históricas y fundamento del Derecho de 

Sucesiones. Ley que rige las sucesiones. Proceso sucesorio. Juez competente y fuero de atrac-

ción. Heredero y legatario. Sistemas de determinación del heredero y del legatario. Variedades 

en su institución. La herencia en sentido objetivo. El caudal relicto. Situaciones en que puede 

estar la herencia. Momentos del fenómeno sucesorio. La adquisición por actos entre vivos. Vo-

cación referida: el derecho de representación. Vocación solidaria: el derecho de acrecer. Presu-

puestos subjetivos de la delación. Capacidad para suceder. Indignidad. Posesión hereditaria. In-

vestidura de la calidad de heredero. Declaratoria de herederos. Aceptación y renuncia de la herencia. Derecho de opción. Res-

ponsabilidad limitada y responsabilidad ilimitada del heredero frente a los acreedores del causante. Primera etapa: la aceptación 

pura y simple y la aceptación beneficiaria. Segunda etapa: la aceptación beneficiaria como principio y la responsabilidad ili-

mitada. Tercera etapa: la responsabilidad limitada como principio. Excepciones. Comunidad hereditaria. Las cuotas. Contenido 

de las relaciones de comunidad. Indivisión forzosa. Administración extrajudicial y administración judicial de la comunidad 

hereditaria. Situación de créditos y deudas. Partición. Clases. Efectos. Nulidad de la partición. Nulidad de la partición extraju-

dicial. Partición por los ascendientes. Colación de donaciones y de deudas. Cesión de la herencia. Petición de herencia. Actos 
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del heredero aparente. Acción de petición de herencia. Actos del heredero aparente. 

Tomo II, Parte especial, 2014, 896 págs. 

ISBN 978-987-30-0509-1 

Sucesión legítima o intestada. La sucesión intestada en el Derecho extranjero. Principios que rigen la sucesión intestada. Clase 

de los parientes consanguíneos y de los parientes por adopción. Sucesión en favor del cónyuge. Matrimonio celebrado exis-

tiendo enfermedad de uno de los cónyuges. Exclusión del cónyuge por divorcio vincular. Exclusión hereditaria por separación 

de hecho sin voluntad de unirse y por separación provisional decretada por juez competente. Derecho de habitación. Adquisi-

ción en favor del Estado. Las legítimas. La libertad de testar. Restricciones. Acciones de complemento y de reintegración de la 

legítima. Supresión de la acción de reintegro de legítima por desheredación. Sucesión testada. Capacidad e incapacidad para 

testar. Inhabilidad para suceder. La voluntad del testador. Interpretación de los testamentos. Formas y solemnidades de los 

testamentos. Confirmación del testamento nulo. Clases de testamentos. Registro de testamentos. Testamento por acto público. 

La figura del testador, del escribano y de los testigos. Enunciaciones que debe contener la escritura. Proceso de elaboración del 

testamento. Valor probatorio y otros aspectos. Especialidades del testamento por acto público. Testamento en idioma extran-

jero. Testamento consular. Supresión de algunas modalidades del testamento abierto. Testamento ológrafo. La figura del testa-

dor. Ausencia del escribano y de testigos. Requisitos que debe contener la escritura. Valor probatorio y otros aspectos. Supre-

sión del testamento cerrado y de los testamentos especiales. Disposiciones testamentarias en general. Condición. Plazo o tér-

mino. Cargo o modo. Institución y sustitución de herederos. Fideicomiso testamentario. Legados particulares. Clases de lega-

dos. Legado de cosa cierta y determinada, propia del testador. Legado de cosa (cierta y determinada) gravada, ajena, parcial-

mente ajena y ganancial. Legado de cosa genérica, de objetos alternativos, de alimentos, de derechos reales sobre cosa ajena, 

de derechos de crédito, de deuda y de reconocimiento de deuda. Ineficacia de los testamentos y de las disposiciones testamen-

tarias. Nulidad. Revocación. Caducidad. El albaceazgo. 

 

 

Miguel A. Piedecasas 

DERECHO DE TRÁNSITO. Ley 24.449 comentada y concordada con el decreto regla-

mentario y las legislaciones de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y 

Santa Fe. Anotada con jurisprudencia 

Tomo I, 2021, 808 págs. 

ISBN 978-987-30-2791-8 

Análisis exegéticos de los artículos 1º a 49. 

Tomo II, 2021, 728 págs. 

ISBN 978-987-30-2792-5 

Análisis exegéticos de los artículos 50 a 97. 

 

 

Enrique Máximo Pita 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEPORTIVA (2015, 512 págs.) 

ISBN 978-987-30-0541-1 

Responsabilidad civil deportiva. Derecho y deporte. Marco normativo del Derecho Deportivo. 

Clases de deportes. Sujetos del deporte. Responsabilidad del deportista, de las entidades depor-

tivas, del organizador de actividades y espectáculos deportivos y de los auxiliares: árbitros y 

entrenadores. Otros eventuales responsables. El espónsor o patrocinante publicitario. El locador 

de las instalaciones. Los directivos o administradores de las entidades deportivas. La responsa-

bilidad del Estado por daños ocasionados en el desarrollo de una actividad deportiva. Las exi-

mentes en la responsabilidad deportiva. Deportes y riesgo. La asunción de riesgos. Deportes ex-

tremos y turismo activo. Juicio de daños, extensión del resarcimiento y seguro de responsabilidad 

civil. La responsabilidad civil en las diversas disciplinas deportivas. La responsabilidad civil de las entidades participantes en 

un espectáculo deportivo (ley 24.192). Titulares de la acción resarcitoria (legitimación activa). Los legitimados pasivos. “En-

tidades o asociaciones participantes”. Alcances. La responsabilidad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de otras 

federaciones deportivas. Las eximentes de responsabilidad del organizador o participante en un espectáculo deportivo. Accio-

nes de riesgo. 
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Ramón Daniel Pizarro 

DAÑO MORAL. Reparación, prevención y punición de las consecuencias no patrimonia-

les 

Tomo I, 3ª edición ampliada y actualizada, 2021, 536 págs. 

ISBN 978-987-30-1679-0 

El concepto de daño y de daño moral (extrapatrimonial). Antecedentes históricos del daño moral. 

Su reparación en el Derecho Comparado. Evolución histórica. Daño a la persona y daño moral. 

Acerca de la pretendida existencia de nuevas categorías autónomas de daños. Los problemas de 

trasplantes en el sistema de Derecho de Daños. El fundamento de la indemnización del daño 

extrapatrimonial o moral. Los requisitos del daño moral resarcible. El daño moral en el Derecho 

argentino. El periodo anterior al Código Civil y Comercial. El daño moral en el Código Civil y 

Comercial. El régimen de responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial. Lineamientos generales. Daño moral contrac-

tual. Legitimación activa en la responsabilidad civil resarcitoria. Legitimación pasiva en la responsabilidad civil resarcitoria. 

Transmisibilidad de la acción resarcitoria por daño moral. El derecho a la reparación del daño moral y su relación con el 

patrimonio. La reparación del daño moral. El derecho a la reparación integral desde la perspectiva constitucional. Las limita-

ciones al principio de la reparación plena o integral del daño. Modos de efectuarse la reparación. La indemnización pecuniaria 

del daño moral. 

Tomo II, 3ª edición ampliada y actualizada, 2021, 488 págs. 

ISBN 978-987-30-1680-6 

La reparación del daño moral. Valoración del daño moral y cuantificación de la indemnización. La prevención del daño moral. 

El deber de prevención del daño en el Código Civil y Comercial. La pretensión preventiva. La prevención del daño en algunos 

ámbitos particulares. Daño moral, penalidades de Derecho Privado y daños punitivos. El desmantelamiento de los efectos de 

los hechos ilícitos lucrativos. La función punitiva del Derecho de Daños. Daños punitivos. El daño moral en la responsabilidad 

extracontractual. Algunas de sus principales aplicaciones. Daño moral derivado de muerte y de lesiones. Daño moral derivado 

de lesiones a la dignidad de la persona humana. Daño moral entre familiares. Daño moral derivado de la destrucción, pérdida 

o deterioro de bienes patrimoniales. Daño moral contractual. Algunas de sus principales aplicaciones en la jurisprudencia ar-

gentina. Aspectos procesales de la reparación del daño moral. El daño moral en otros ámbitos del Derecho. Derecho Concursal. 

Derecho del Trabajo. El daño moral en el Derecho Administrativo. Derecho Aeronáutico. Derecho de la Navegación. 

 

 

Ramón Daniel Pizarro – Carlos Gustavo Vallespinos 

MANUAL DE OBLIGACIONES 

Tomo I, 2019, 672 págs. 

ISBN 978-987-30-1364-5 

Introducción al Derecho de las Obligaciones. Las relaciones jurídicas. La obligación. Evolución 

del Derecho de las Obligaciones. El Derecho de las Obligaciones y la protección jurídica del 

consumidor. Introducción al Derecho del Consumo. Elementos esenciales de la obligación. Los 

sujetos. El objeto. El vínculo jurídico. La causa fuente. Elementos accidentales de la obligación. 

Clasificación de las obligaciones. Autonomía o interdependencia. Obligaciones principales y ac-

cesorias. Obligaciones naturales. Justificada supresión de esta categoría en el nuevo Código Civil 

y Comercial. Obligaciones condicionales. Cargo. Obligaciones a plazo. Clasificación de las obli-

gaciones con relación al objeto. Obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, para restituir y para transferir 

el uso o la tenencia. Obligaciones de dar cosas inciertas no fungibles. Las obligaciones de género. Obligaciones relativas a 

bienes que no son cosas. Obligaciones de dar dinero. Obligaciones en determinada especie de moneda nacional u obligaciones 

a oro. Obligaciones de valor. Obligaciones en moneda extranjera. La deuda de intereses. Clasificación de las obligaciones con 

relación al objeto. Obligación de hacer. Obligación de no hacer. Obligaciones de medios y de resultado. Obligaciones de objeto 

plural o compuesto. Obligaciones alternativas. Obligación facultativa. Obligaciones divisibles e indivisibles. Obligaciones de 

sujeto plural. Obligaciones de sujeto único y de sujeto plural. Obligaciones simplemente mancomunadas. Obligaciones solida-

rias. Efectos de la solidaridad activa y pasiva. Efectos comunes a la solidaridad pasiva y activa. Comparación de las obligacio-

nes solidarias con otras relaciones obligatorias. Obligaciones concurrentes. Obligaciones disyuntivas. Dinámica de la relación 

jurídica obligatoria. Efectos de las obligaciones en general. Crédito y deuda. Cumplimiento de la obligación. Pago o cumpli-

miento. Imputación del pago. Teoría general del incumplimiento obligacional. Mora del deudor. Tutela satisfactiva y resolutoria 

del crédito Ejecución específica. Sanciones conminatorias o astreintes. Ejecución por un tercero. Acciones directas. Acción 

revocatoria. La ejecución forzada colectiva. El concurso preventivo y la quiebra. Tutela resolutoria del crédito. Nociones ele-

mentales. 

Tomo II, 2019, 640 págs. 

ISBN 978-987-30-1367-6 
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Dinámica de la relación jurídica obligatoria. Tutela conservatoria del crédito. El patrimonio del deudor como prenda común de 

los acreedores. Dinámica de la garantía común. Cláusula penal. Acción subrogatoria. Acción de simulación. Teoría general de 

los privilegios. Clasificación de los privilegios en el Código Civil y Comercial. Los privilegios en la Ley de Concursos 24.522. 

Derecho de retención. Incumplimiento no imputable al deudor. Mora del acreedor. Caso fortuito o fuerza mayor. Imposibilidad 

sobrevenida de la prestación. Imprevisión. Dinámica de la obligación. Modificación, transmisión y reconocimiento de las obli-

gaciones. Modificación de la obligación. Modificación de la relación obligatoria por cambio de sujetos. Cesión de créditos. 

Pago con subrogación. Transmisión de deudas. Cesión de posición contractual. Transmisión de patrimonios integrales o espe-

ciales. Reconocimiento. Modos extintivos de la obligación. El pago. Pago por consignación judicial y extrajudicial. Extinción 

de las obligaciones. Novación. Novación legal. Dación en pago. Compensación. Compensación legal, facultativa, judicial y 

convencional. Confusión. Renuncia de derechos. Remisión de deuda. Transacción. Modos extintivos. Prescripción liberatoria. 

Transcurso de la prescripción. Suspensión de la prescripción. Interrupción de la prescripción. Dispensa de los efectos de la 

prescripción cumplida. Plazos de prescripción. Caducidad de los derechos. Fuentes de las obligaciones en particular. Declara-

ción unilateral de voluntad. Enriquecimiento sin causa. Cobro de lo indebido. Pago sin causa. Obligaciones ex lege. Quid del 

abuso del derecho como fuente de obligaciones. 

 

 

Ramón Daniel Pizarro – Carlos Gustavo Vallespinos 

MANUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Tomo I, 2019, 552 págs. 

ISBN 978-987-30-1416-1 

Introducción al Derecho de Daños. La responsabilidad civil. Responsabilidad por incumpli-

miento obligacional (contractual) y por hechos ilícitos (extracontractual). Régimen del Código 

Civil y Comercial. Responsabilidad precontractual. Quid de la llamada responsabilidad poscon-

tractual. Elementos de la responsabilidad civil resarcitoria. El daño resarcible. Requisitos del 

daño resarcible. Diferentes clases de daños. El daño extrapatrimonial o moral. Prueba del daño. 

La antijuridicidad en el incumplimiento obligacional y contractual. Mora del deudor. La obliga-

ción tácita de seguridad. La relación de causalidad. Factores de atribución. Factores subjetivos y 

objetivos de atribución en particular. Eximentes. Eximentes vinculadas con la antijuridicidad. Las causas de justificación. Exi-

mentes vinculadas con la relación de causalidad, con los factores de atribución y con el daño resarcible. Eximentes convencio-

nales. Cláusulas de dispensa anticipada o limitativas de la responsabilidad. Función resarcitoria de la responsabilidad civil. La 

reparación del daño. El principio de reparación plena o integral del daño injustamente causado. Extensión del resarcimiento. 

Modos de efectuarse la reparación. La indemnización pecuniaria. Valoración y cuantificación convencional del daño. La cláu-

sula penal. Supuestos particulares de la función resarcitoria de la responsabilidad civil. Indemnización por fallecimiento. In-

demnización del daño por lesiones o incapacidad. Función preventiva de la responsabilidad civil. El deber de prevención del 

daño en el Código Civil y Comercial. La pretensión preventiva. La prevención del daño en algunos ámbitos particulares. Fun-

ciones sancionadoras del Derecho de Daños. Daños punitivos. Responsabilidad por autoría directa. Tipologías de responsabi-

lidad civil. La responsabilidad por el hecho de terceros y por hecho ajeno en el cumplimiento de las obligaciones. 

Tomo II, 2019, 544 págs. 

ISBN 978-987-30-1427-7 

Tipologías de responsabilidad civil. Responsabilidad extracontractual del principal por el hecho del dependiente. Responsabi-

lidad de los padres, tutores, curadores y delegados en el ejercicio de la responsabilidad parental. Responsabilidad derivada de 

la intervención de cosas. Responsabilidad civil por actividades riesgosas o peligrosas. Principales supuestos de aplicación de 

la responsabilidad por el hecho de las cosas y por actividades riesgosas. Accidentes de automotores y ferroviarios. Daños 

causados por animales. Responsabilidad por productos y por servicios en la Ley de Defensa del Consumidor. Responsabilidad 

por productos en el Derecho argentino. Responsabilidad por servicios en el Derecho del Consumidor. Responsabilidad civil de 

los profesionales liberales. Responsabilidad de los médicos. Responsabilidad civil de arquitectos, ingenieros y demás profesio-

nales de la construcción. Responsabilidad civil de los abogados, de los escribanos públicos o notarios y de los profesionales de 

las ciencias económicas. Responsabilidad de la persona jurídica. Responsabilidad patrimonial del Estado. Responsabilidades 

especiales. Responsabilidad en el transporte terrestre de personas y cosas. Responsabilidad por accidentes deportivos. Respon-

sabilidad del organizador de espectáculos públicos en general y deportivos en particular. Responsabilidad del titular de esta-

blecimientos educativos. Responsabilidad civil de los establecimientos sanitarios en general. Hospitales, clínicas y sanatorios. 

Medicina prepaga. Responsabilidad colectiva, anónima y por la actividad riesgosa de un grupo. Responsabilidad por daños 

derivados de la lesión a derechos personalísimos. Daños derivados de la lesión a la intimidad, al honor, al derecho a la imagen 

y a la voz. Daños derivados de minoración del derecho a la identidad personal (o a la fiel representación de la personalidad). 

Daños que derivan de la lesión del derecho a la igualdad. Supuestos especiales de responsabilidad civil. Responsabilidad de los 

medios masivos de comunicación. Los valores comprometidos. Responsabilidad de los medios masivos de comunicación por 

informaciones inexactas o agraviantes. La prevención del daño y la actividad de los medios. El derecho de réplica, rectificación 

o respuesta. Responsabilidad civil de los proveedores de servicios de Internet. Responsabilidad por daño ambiental. Daño 

nuclear. Responsabilidad por daños en las relaciones familiares. Las acciones (pretensiones) de responsabilidad. La acción 
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preventiva. La acción resarcitoria. Relaciones entre la acción civil y la acción penal. 

 

 

Ramón Daniel Pizarro – Carlos Gustavo Vallespinos 

TRATADO DE OBLIGACIONES 

Tomo I, 2017, 920 págs. 

ISBN 978-987-30-0812-2 

Introducción al Derecho de las Obligaciones. Las relaciones jurídicas. La obligación. Evo-

lución del Derecho de las Obligaciones. El Derecho de las Obligaciones y la protección ju-

rídica del consumidor. Introducción al Derecho del Consumo. Método. Elementos de la obli-

gación. Los sujetos. El objeto. El vínculo jurídico. La causa fuente. Elementos accidentales 

de la obligación. Clasificación de las obligaciones. Autonomía o interdependencia: obliga-

ciones principales y accesorias. Obligaciones naturales. Justificada supresión de esta catego-

ría en el nuevo Código Civil y Comercial. Obligaciones condicionales. Cargo. Obligaciones 

a plazo. Clasificación de las obligaciones con relación al objeto. Obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos 

reales, para restituir y para transferir el uso o la tenencia. Obligaciones de dar cosas inciertas no fungibles. Las obligaciones de 

género. Obligaciones relativas a bienes que no son cosas. Obligaciones de dar dinero. Obligaciones en determinada especie de 

moneda nacional u obligaciones a oro. Obligación de valor. Obligaciones en moneda extranjera. La deuda de intereses. Obli-

gaciones con relación al objeto. Obligaciones de hacer. Obligaciones de no hacer. Obligaciones de medios y de resultado. 

Obligaciones de objeto plural o compuesto. Obligación alternativa. Obligación facultativa. Obligación divisible. Obligación 

indivisible. Obligaciones de sujeto plural. Obligaciones simplemente mancomunadas. Obligaciones solidarias. Efectos de la 

solidaridad activa y pasiva. Efectos comunes a la solidaridad pasiva y activa. Comparación de las obligaciones solidarias con 

otras relaciones obligatorias. Obligaciones concurrentes. Obligaciones disyuntivas. 

Tomo II, 2017, 808 págs. 

ISBN 978-987-30-0813-9 

Dinámica de la relación jurídica obligatoria. Efectos de las obligaciones en general. Crédito y deuda. Teoría general del cum-

plimiento de la obligación. Sujetos, objeto, circunstancias, gastos, prueba, efectos e imputación del pago. Teoría general del 

incumplimiento obligacional. Incumplimiento absoluto (o definitivo). Incumplimiento relativo (o no definitivo). La mora del 

deudor en el Código Civil y Comercial. Tutela satisfactiva y resolutoria del crédito. Ejecución específica. Sanciones conmina-

torias o astreintes. Ejecución por un tercero. Acción directa. Acción revocatoria ordinaria o pauliana. La ejecución forzada 

colectiva. El concurso preventivo y la quiebra. Tutela resolutoria del crédito. Tutela conservatoria del crédito. El patrimonio 

del deudor como prenda común de los acreedores. Dinámica de la garantía común. Cláusula penal. Acción subrogatoria. Acción 

de simulación. Teoría general de los privilegios. Clasificación. El derecho de retención. 

Tomo III, 2017, 736 págs. 

ISBN 978-987-30-0820-7 

Incumplimiento no imputable al deudor. Mora del acreedor. Caso fortuito o fuerza mayor. Imposibilidad sobrevenida de la 

prestación. Imprevisión. Dinámica de la obligación. Modificación, transmisión y reconocimiento de las obligaciones. Modifi-

cación de la relación obligatoria por cambio de sujetos. Cesión de derechos. Pago de subrogación. Transmisión de deudas. 

Cesión de posición contractual. Transmisión de patrimonios integrales o especiales. Reconocimiento. Extinción de las obliga-

ciones. El pago. Pago por consignación judicial y extrajudicial. Novación. Dación en pago. Compensación legal, facultativa, 

judicial, convencional y automática o por imperio de la ley. Renuncia de derechos. Remisión de deuda. Transacción. Confusión. 

Conclusión del procedimiento concursal. 

Tomo IV, 2017, 568 págs. 

ISBN 978-987-30-0822-1 

Modos extintivos. Prescripción liberatoria. Transcurso, suspensión e interrupción de la prescripción. Dispensa de los efectos 

de la prescripción cumplida. Plazos de prescripción. Caducidad de los derechos. Fuentes de las obligaciones en particular. 

Declaración unilateral de voluntad. Enriquecimiento sin causa. Cobro de lo indebido. Obligaciones ex lege. La gestión de 

negocios. Empleo útil. Quid del abuso del derecho como fuente de obligaciones. 
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Ramón Daniel Pizarro – Carlos Gustavo Vallespinos (directores) 

EFECTOS JURÍDICOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 

Tomo I, 2020, 840 págs. 

ISBN 978-987-30-1488-8 

Teoría general: El Estado de Derecho en tiempos de crisis (un abordaje iusfilosófico), por Ro-

dolfo L. Vigo; Una discusión bioética ante la pandemia del COVID-19, por Armando S. Andruet 

(h); Las libertades individuales, principios y valores en tiempos de emergencia, por Silvana Ma-

ría Chiapero. 

Derecho Privado y Derecho del Consumidor – 1: Reinterpretación y revisión del Título Preli-

minar del Código Civil y Comercial de la Nación a la luz de un nuevo modelo jurídico. La pan-

demia del COVID-19 y la interpelación a los principios, conceptos, valores y fundamentos de la 

regulación vigente, por Aldo Marcelo Azar; El COVID-19 ante los derechos personalísimos a la integridad espiritual, por 

Edgardo Ignacio Saux; Los derechos de la vejez en tiempos de pandemia, por María Isolina Dabove; La autonomía en jaque... 

y la Constitución también. Comentario al fallo “Lanzieri” y otras consideraciones, por Julio César Rivera; COVID-19 y crisis 

empresarias, por Daniel Roque Vítolo; La protección del buen deudor y el buen acreedor en los tiempos de la pandemia, por 

Federico A. Ossola; Teoría ética del contrato e inejecución de obligaciones por estado de pandemia, por Arturo Caumont; 

Contratos en tiempos de aislamiento. Los contratos electrónicos, por José Fernando Márquez; Las comunicaciones electrónicas 

en tiempos de COVID-19. Una recta comprensión de los fundamentos, fines especiales de las normas jurídicas y pautas de 

interpretación en el contexto extraordinario de la emergencia sanitaria, por Luciano José Martini; Las relaciones contractua-

les en la hora de la pandemia, por Gonzalo Sozzo. 

Tomo II, 2020, 824 págs. 

ISBN 978-987-30-1489-5 

Derecho Privado y Derecho del Consumidor – 2: COVID-19 y contrato: herramientas ortodoxas y heterodoxas, por Maximi-

liano R. Calderón; La emergencia en los contratos de locación, por Carlos A. Hernández; El deber de conservar la aptitud de 

la cosa locada: ¿se deben los alquileres de los inmuebles cerrados durante la cuarentena?, por Martín Juárez Ferrer; El con-

sentimiento informado en época de pandemia, por Carlos Gustavo Vallespinos; La tutela preventiva contractual: suspensión y 

renegociación del contrato, por Jorge Mario Galdós; La prevención del daño de COVID-19. Los nuevos vulnerables, por Ro-

berto Antonio Vázquez Ferreyra; El deber legal de prevención de daños ante la pandemia del COVID-19 y efectos jurídicos 

de su incumplimiento, por Leonardo Marcellino; Responsabilidad civil por transmisión de enfermedades, por Enrique Carlos 

Müller; “Anclao en París”. Algunas reflexiones en torno a los daños sufridos por personas “varadas” dentro y fuera del país, 

por Ramón Daniel Pizarro; La protección jurídica del consumidor y el COVID-19, por Javier H. Wajntraub; Acceso al consumo 

y control de precios en la emergencia. La protección de los consumidores frente al coronavirus, por Gabriel Stiglitz; La pro-

tección jurídica de los consumidores de servicios turísticos, por Walter F. Krieger; Propiedad horizontal: cuestiones en épocas 

de coronavirus y cuarentena, por Claudio Kiper; Implicancias societarias, preconcursales y concursales de la pandemia por 

COVID-19, por Ernesto Eduardo Martorell; El contrato de seguro y la fuerza mayor, por Miguel A. Piedecasas; Familia y 

coronavirus, por Graciela Medina; Pandemia, planificación sucesoria y efectos hereditarios, por Graciela Medina y Gabriel 

Rolleri. 

Tomo III, 2020, 896 págs. 

ISBN 978-987-30-1490-1 

Derecho Constitucional: Emergencias, orden constitucional y COVID-19 en Argentina, por Antonio María Hernández; Los 

límites del Estado de emergencia, por Juan Carlos Cassagne; Análisis constitucional de la emergencia sanitaria por el COVID-

19, por Alfonso Buteler; El funcionamiento del Congreso de la Nación durante la pandemia, por Pablo Luis Manili; La pro-

tección de los datos personales y la geolocalización en el contexto de la pandemia, por Marcela I. Basterra; Contratos públicos, 

COVID-19 y después. Breviario de desequilibrios, distorsiones y prospectiva, por Ana Patricia Guglielminetti (con la invalo-

rable colaboración de Juliana La Becca). 

Responsabilidad del Estado: La responsabilidad del Estado ante la pandemia, por Pedro Aberastury; Responsabilidad patri-

monial del Estado por actividad ilegítima frente a la pandemia, por María Florencia Ramos Martínez. 

Derecho del Trabajo: El COVID-19 y las relaciones de trabajo, por Mario E. Ackerman. 

Derecho Ambiental: Aportes del paradigma ambiental en tiempos de pandemia, por Néstor A. Cafferatta, Enrique O. Peretti 

y Pablo Lorenzetti; COVID-19 y Derecho Ambiental: contactos y proyecciones, por Aníbal J. Falbo. 

Derecho Tributario: Análisis de las medidas fiscales nacionales frente al COVID-19 y canonjías para la transición pospan-

demia, por Carlos María Folco. 

Derecho Penal: El virus y el Derecho Penal, por Edgardo Alberto Donna. 

Derecho Procesal Penal: Crónica del impacto que la pandemia (COVID-19) causó en las cárceles y en el servicio de justicia 

penal, por Horacio Leonardo Días. 

Derecho Procesal Civil: El proceso después de mañana, por Enrique M. Falcón. 

Derecho Internacional Privado: Implicancias de la pandemia COVID-19 en el Derecho Internacional Privado, por Adriana 

Dreyzin de Klor. 
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Derecho Internacional Público: Derecho Internacional Público y COVID-19. Algunas consideraciones provisorias, por Mar-

celo Touriño. 

 

 

María Paula Pontoriero 

MODELOS DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES 

Tomo I, 2017, 504 págs. 

ISBN 978-987-30-0754-5 

Modelos de contratos: Compraventa. Permuta. Suministro. Locación. Leasing. Obra. Servicios. 

Transporte. Mandato. Consignación. Corretaje. Depósito. Bancarios. Depósito bancario. Cuenta 

corriente bancaria. Descuento bancario. Préstamo bancario en pesos. Apertura de crédito. Servi-

cio de caja de seguridad. Custodia de títulos. Factoraje. Cuenta corriente. Asociativos. Negocio 

en participación. Agrupación de colaboración. Uniones transitorias. Consorcios de cooperación. 

 

Tomo II, 2017, 528 págs. 

ISBN 978-987-30-0755-2 

Modelos de contratos: Agencia. Concesión. Franquicia. Mutuo. Comodato. Donación. Fianza. Oneroso de renta vitalicia. Juego 

y apuesta. Cesión. Transacción. Arbitraje. Fideicomiso. Societarios. Sociedad anónima. Pacto de sindicación de acciones. So-

ciedad anónima unipersonal. Sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad en comandita simple y por acciones. Sociedad 

colectiva. Sociedad de capital e industria. Asociación civil. Fundación. 

 

 

Julio César Rivera – Horacio Roitman – Daniel Roque Vítolo 

LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS 

Tomo I, 4ª edición actualizada, 2009, 736 págs. 

ISBN 978-950-727-999-7 

Análisis exegético y jurisprudencial de los artículos 1º a 25. 

Tomo II, 4ª edición actualizada, 2009, 704 págs. 

ISBN 978-987-30-0000-3 

Análisis exegético y jurisprudencial de los artículos 26 a 76. 

Tomo III, 4ª edición actualizada, 2009, 728 págs. 

ISBN 978-987-30-0006-5 

Análisis exegético y jurisprudencial de los artículos 77 a 159. 

Tomo IV, 4ª edición actualizada, 2009, 936 págs. 

ISBN 978-987-30-0008-9 

Análisis exegético y jurisprudencial de los artículos 160 a 297. 

Actualización. Ley 26.684, 2012, 512 págs. 

ISBN 978-987-30-0290-8 

Una visión general de la reforma introducida a la Ley de Concursos y Quiebras por la ley 26.684. Requisitos del pedido de 

concurso preventivo. Resolución de la apertura. El nuevo régimen de pronto pago de los créditos laborales. El régimen de 

intereses en los créditos laborales en el concurso preventivo. Plazo y mayoría para la obtención del acuerdo para acreedores 

quirografarios. La conformación del nuevo comité de control. El nuevo régimen de salvataje. El salvataje corporativo. Suspen-

sión de intereses en la quiebra. La cooperativa de trabajo como oferente para contratar sobre bienes de la quiebra. Nuevo 

régimen de continuación inmediata de la explotación. Hipoteca y prenda en la continuación de la empresa. Nuevos efectos de 

la quiebra sobre el contrato de trabajo. El nuevo régimen de liquidación y distribución de bienes en la quiebra. Régimen del 

nuevo comité de control. Apéndice legislativo: Ley 24.522 de Concursos y Quiebras. 
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Horacio Roitman – María Victoria Sánchez – Agustina López Revol 

CONTRATOS ASOCIATIVOS (2018, 288 págs.) 

ISBN 978-987-30-1317-1 

Parte general. Negocio en participación. Antecedentes. Concepto. Caracteres. Objeto del con-

trato. Régimen legal. Agrupaciones de colaboración. Clases de colaboración. El Derecho argen-

tino. Concepto. Caracteres. Finalidad. Ausencia de fin de lucro. Régimen legal. Uniones transi-

torias. Antecedentes. Concepto. Caracteres. Régimen legal. Forma e inscripción. Contenido del 

contrato. Fondo común operativo. Acuerdos. Representación. Responsabilidad de las partes. Ex-

tinción. Consorcio de cooperación. Antecedentes. Concepto. Caracteres. Exclusión de las fun-

ciones de dirección o control. Finalidad lucrativa. Forma. Inscripción. Régimen legal. Partes. 

Objeto. Plazo de duración. Denominación. Domicilio especial. Obligaciones y derechos de las 

partes. Responsabilidad de los partícipes. Decisiones. Dirección, administración y representación. Sanciones. Fondo común 

operativo. Reglas contables. Extinción del contrato. 

 

 

Alí Joaquín Salgado 

LOCACIÓN, COMODATO Y DESALOJO. Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 

27.551 (edición ampliada y actualizada por Santiago J. E. Pano y José María Salgado)  

(2021, 768 págs.) 

ISBN 978-987-30-2695-9 

La locación: El contrato de locación. Protección de la vivienda. Transmisión de la locación. El 

concurso preventivo y la quiebra. Impuestos que gravan el contrato de locación. Registración de 

los contratos en AFIP. Arrendamiento rural. Corredores. Obligaciones de las partes. Régimen de 

reparaciones y deterioros de la cosa. Régimen de las mejoras. Expensas, impuestos y servicios 

que gravan al inmueble y a la actividad que allí se desarrolla. Cesión y sublocación. Derecho a 

ceder o sublocar. Conclusión de la locación. Causales determinantes. Efectos. El comodato: El 

contrato de comodato. Derechos y obligaciones de las partes. Conclusión del comodato. Distintos supuestos de extinción del 

contrato. Plazo para el desahucio. Daños y perjuicios. El “leasing”: Contrato de leasing. Particularidades. Obligaciones de las 

partes. Conclusión del leasing. El proceso de desalojo: Nociones generales. Normas procesales en la legislación de emergencia. 

El proceso de desalojo y la reforma de la ley 22.434. Consecuencias de la mala legislación respecto de los plenarios abreviados. 

Remisión a las normas del proceso ordinario (ley 25.488). Orden de prelación en la aplicación de las normas que regulan el 

proceso de desalojo. La pretensión de desalojo sustentada en el contrato de leasing. Sujetos. El juez. Las partes. Subinquilinos 

y ocupantes. El fiador y el juicio de desalojo. La demanda de desalojo. Normas aplicables. Requisitos formales. Contenido 

extrínseco. Prueba documental. Ofrecimiento de prueba. Intimación de pago. Requisitos fiscales. Caducidad de instancia. Me-

diación previa. Bono profesional. Demanda por incumplimiento en contrato de leasing. El reconocimiento judicial. Traslado 

de la demanda. Término. Notificación. Localización del inmueble. Deberes, facultades y responsabilidades del notificador. 

Notificación a subinquilinos y ocupantes. Actitudes del demandado frente a la demanda. Excepciones de previo y especial 

pronunciamiento. Contestación de la demanda. Reconvención. Desocupación inmediata. Medida cautelar innovativa. Presu-

puestos de admisibilidad. El desalojo interinal. Sentencia anticipatoria o tutela autosatisfactiva. Carácter restrictivo de su pro-

cedencia. Inconstitucionalidad. La apelación. La declaración de puro derecho y la prueba. Audiencia preliminar. Plazo. Carga 

de la prueba. Medios probatorios. Clausura del período de prueba. Alegatos. La sentencia de desalojo. Plazo, caracteres y 

alcance de la sentencia. Cambio de numeración. Interpretación de las causales. Plazos para el lanzamiento. Emergencia habi-

tacional. Cómputo del plazo. Distintos plazos. Costas. Convenio posterior a la sentencia. La pretensión de sentencia con ope-

ratividad pendiente de plazo. Proximidad del incumplimiento. Derecho argentino. Generalización del instituto cuando se prevé 

para casos especiales. Cosa juzgada. Plazo de cumplimiento. Costas. Los recursos. Normas derogadas de la ley 21.342. Con-

venios de desocupación. Recuperación del inmueble abandonado por el locatario. El proceso de desalojo en las Provincias de 

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Concordancias y estudio comparativo del proceso de desalojo en los Códigos provinciales 

y de la Nación. Apéndice práctico y legislativo. 
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Edgardo Ignacio Saux (director) 

TRATADO DE DERECHO CIVIL. PARTE GENERAL 

Tomo I, 2018, 600 págs. 

ISBN 978-987-30-1119-1 

Primera Parte - Derecho Civil. Introducción al Derecho Civil. Nociones generales introducto-

rias, por Edgardo Ignacio Saux; Derecho Civil, por Edgardo Ignacio Saux. Código Civil. Siste-

mas de agrupamiento de leyes, por Carlos Emilio Depetris; Código Civil argentino, por Carlos 

Alejandro Reyna. Fuentes del Derecho (contenido residual del Derecho Civil). Fuentes del De-

recho (en general), por Carlos Emilio Depetris; Fuentes en particular, por Carlos Emilio Depe-

tris. Relación, institución y situación jurídica. Derechos subjetivos. Relación jurídica, situación 

jurídica e institución jurídica. Prescripción y caducidad, por Carlos Alejandro Reyna; Contenido 

de la relación jurídica: derechos subjetivos y deberes jurídicos, por Carlos Alejandro Reyna. 

Tomo II, 2018, 776 págs. 

ISBN 978-987-30-1140-5 

Segunda Parte - Sujetos de la relación jurídica. Persona humana. Concepto. Comienzo y fin de la existencia, por Edgardo 

Ignacio Saux; Derechos y actos personalísimos, por Edgardo Ignacio Saux; Atributos de la personalidad, por Edgardo Ignacio 

Saux; Otros atributos. Nombre, domicilio y estado, por Edgardo Ignacio Saux y Carlos Emilio Depetris. Persona jurídica. 

Aspectos generales, por Edgardo Ignacio Saux; Personas jurídicas privadas, por Edgardo Ignacio Saux. 

Tomo III, 2018, 832 págs. 

ISBN 978-987-30-1145-0 

Tercera Parte - Objeto de la relación jurídica. Conceptos generales. Cosas y bienes. Conceptos generales, por Aidilio Gustavo 

Fabiano. Patrimonio. Conceptos generales, por Claudia M. Wagner; Función de garantía del patrimonio, por Claudia M. 

Wagner. 

Cuarta Parte - Fuente de la relación jurídica. Hechos y actos jurídicos. Hechos jurídicos. Nociones generales sobre los 

hechos jurídicos, por Aidilio Gustavo Fabiano; Teoría general de los actos voluntarios, por Aidilio Gustavo Fabiano; Teoría 

general de los actos voluntarios (continuación), por Aidilio Gustavo Fabiano; Los actos ilícitos civiles, por Edgardo Ignacio 

Saux. Actos jurídicos. Nociones generales, por Claudia M. Wagner; Forma y prueba de los actos jurídicos, por Claudia M. 

Wagner; Efectos e interpretación de los actos jurídicos, por Claudia M. Wagner; La representación en los actos jurídicos, por 

Carlos Alejandro Reyna; Vicios de los actos jurídicos, por Carlos Alejandro Reyna; Ineficacia de los actos jurídicos, por Carlos 

Emilio Depetris y Claudia M. Wagner; Transmisión de los derechos, por Claudia M. Wagner. 

 

 

Gonzalo Sozzo 

DERECHO PRIVADO AMBIENTAL. El giro ecológico del Derecho Privado  

(2019, 696 págs.) 

ISBN 978-987-30-1397-3 

El nacimiento del Derecho Privado para la perdurabilidad. El giro ecológico del Derecho Pri-

vado: La cosmovisión de los códigos civiles decimonónicos. La política de invisibilización de la 

naturaleza. El programa para la naturaleza (o la idea de recurso para el progreso del individuo). 

¿Cómo aprehendió la naturaleza el Código Civil argentino del siglo XIX? (o la organización de 

la primera transformación de la naturaleza). La organización de la primera relación hombre/na-

turaleza (o la arquitectura jurídica de la apropiación por el trabajo). La organización de una se-

gunda relación hombre/naturaleza (o la arquitectura jurídica del señorío sobre la cosa). Las trans-

formaciones (hacia la ecologización del Derecho Privado). La ecologización del Derecho Pri-

vado y su confluencia con la constitucionalización y humanización del Derecho Privado. La constitucionalización del Derecho 

Privado. La humanización del Derecho Privado. El descubrimiento de los bienes comunes a través de los derechos de incidencia 

colectiva (la reforma constitucional de 1994, un punto de partida). El cambio de programa (del progreso al “desarrollo humano” 

perdurable). La categoría “derechos de incidencia colectiva”. La internalización de los derechos de incidencia colectiva en el 

Derecho Privado. El paradigma ambiental sudamericano (o el proyecto de ultrapasar el concepto de “medio ambiente sano” 

como un derecho subjetivo individual). Una genealogía del paradigma constitucional ambiental de América del Sur. Los mo-

delos ambientales emergentes en América del Sur (o el retorno de la preocupación por el Estado de Derecho). El tipo de 

desarrollo perdurable. La contribución de América del Sur a la construcción del Estado ecológico de derecho global. El desa-

rrollo infraconstitucional del modelo constitucional ambiental argentino (o cómo el Código Civil y Comercial da cuenta del 

paradigma ambiental). El nacimiento del Derecho Privado para la protección de los ecosistemas: El eco-código. La teoría de 

los bienes ambientales y los nuevos sujetos del Derecho Privado. La transformación de la teoría de los bienes y el descubri-

miento de los bienes ambientales en el Derecho Privado. Los microbienes ambientales en el Código Civil y Comercial. Los 

“productos naturales” como un campo de humanización de la naturaleza. El agua potable en el nuevo Código Civil y Comercial 
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de la Nación. La transformación de la teoría de los bienes en el Código Civil y Comercial en la trayectoria del regreso de los 

comunes. La transformación de la teoría de los sujetos (o las generaciones futuras como sujeto inmanente del nuevo Código 

Civil y Comercial). La ecoexistencia de patrimonios en el Código Civil y Comercial. La teoría de los derechos (y de su ejerci-

cio). La reformulación de la teoría de los derechos. La problemática de la coexistencia de derechos individuales y colectivos. 

La reformulación de la teoría del ejercicio de los derechos. El giro ecológico del abuso del derecho. La función socioambiental 

de la propiedad. La evolución de los discursos jurídicos sobre la propiedad privada: modelo de la separación dicotómica, mo-

delo de la frontera interna, modelo núcleo/periferia, modelo dialógico. Hacia la transpropiedad. 

 

 

Gonzalo Sozzo 

LAS RELACIONES CONTRACTUALES EN TIEMPOS DE EMERGENCIA. Contratos 

resilientes (2020, 464 págs.) 

ISBN 978-987-30-1485-7 

Primera parte – Estado de excepcionalidad por pandemia y su impacto en los contratos: El 

coronavirus como pandemia, la pandemia como calamidad. Reescribir las relaciones sociales en 

la pandemia. Las relaciones contractuales como relaciones sociales. El Estado de Derecho en las 

crisis sanitarias. Tecnogestión versus iusgestión. Un mapa para la iusgestión. Las dificultades 

para organizar la iusgestión. La especificidad jurídica de la excepcionalidad por pandemia. El 

foco en el Estado de Derecho. El estadio excepcional de las relaciones contractuales. El horizonte 

de la reescritura: los derechos fundamentales en juego en los sectores de la contratación. El um-

bral constitucional. El paradigma contractual de la sectorización. Los derechos fundamentales en juego en cada sector como 

punto de partida de la reescritura. El reconocimiento de nuevas dimensiones de la debilidad. 

Segunda parte – La judicialización de los conflictos contractuales derivados de la pandemia: La pandemia y la fuerza mayor, 

la emergencia sanitaria y el hecho del príncipe (o las herramientas para la gestión judicial de la pandemia). La pandemia y la 

crisis sanitaria como “imposibilidad de cumplimiento”. El dispositivo de la teoría general del contrato frente a la crisis originada 

por la pandemia. El rol de los jueces. El recurso al soft law global para integrar las reglas legales. 

Tercera parte – La renegociación de los contratos (o la autogestión del impacto de la pandemia): Las renegociaciones pacta-

das. Instancias de renegociación implícitas. Los casos de renegociación de fuente legal. La bifurcación de la renegociación. La 

renegociación de los contratos paritarios. La renegociación de los contratos de consumo (o la construcción de la dimensión 

colectiva de la renegociación de los contratos de consumo con motivo de la pandemia por COVID-19). 

Cuarta parte – Las problemáticas específicas: El consumidor turista frente a la excepcionalidad por pandemia. El turista como 

consumidor. La articulación entre la regulación del turismo y el Derecho del Consumidor. COVID-19 y situaciones problemá-

ticas para el turista consumidor. Las responsabilidades por los daños. La facultad resolutoria del turista consumidor y el efecto 

restitutorio. Contrato de locación de inmuebles. La regulación de emergencia sanitaria y el contrato de locación de inmuebles. 

Aspectos problemáticos. La protección de los consumidores (con especial referencia a los servicios). La protección del consu-

midor frente a la pandemia focalizada en el acceso al consumo. Contratos de servicios públicos domiciliarios. Los servicios 

claves en la pandemia. Créditos hipotecarios UVA. 

Quinta parte – Un nuevo paradigma contractual para la excepcionalidad: Lo excepcional como parte de la normalidad. El 

paradigma de la resiliencia. Contratos resilientes (o ¿cómo contratar en una situación de excepcionalidad recurrente?). Asumir 

la excepcionalidad recurrente. Contratos más resilientes. ¿Cómo contratar en una situación de excepcionalidad recurrente? 

 

 

Domingo Jerónimo Viale Lescano 

LA DEUDA DE INTERESES EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 

NACIÓN (2019, 296 págs.) 

ISBN 978-987-30-1376-8 

Intereses lucrativos o retributivos (compensatorios) en el Código Civil y Comercial de la Nación. 

Intereses moratorios: su determinación conforme al artículo 768 del Código Civil y Comercial 

de la Nación. El costo medio del dinero para la Corte Suprema: disidencia del doctor Maqueda. 

Intereses punitorios convencionales. Acumulación de los intereses al capital por cláusula expresa 

que la autorice. Capitalización de intereses al efectuar la liquidación judicial. Tasa “pura” del 6 

al 8% en dólares: ¿será hora de revisarla? Intereses en el mutuo. Intereses en el préstamo banca-

rio. Intereses en la cuenta corriente bancaria. Intereses en el descuento bancario. Apertura de 

crédito. El contrato de cuenta corriente. Alimentos. Imputación del pago de la obligación con intereses. Intereses con escoria 

inflacionaria sobre capital actualizado. Improcedencia. Ya es tiempo de admitir la indexación. La prescripción de la acción por 

intereses en el Código Civil y Comercial de la Nación. Presunciones relativas al pago. El delito de usura. 
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Domingo Jerónimo Viale Lescano 

LA DEUDA DE INTERESES EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 

NACIÓN. Segunda parte (2021, 560 págs.) 

ISBN 978-987-30-2793-2 

Intereses. Intereses lucrativos o compensatorios. Día inicial del curso de los intereses lucrativos. 

Intereses en el proceso de daños. Intereses por la mora en indemnizar el daño: dies a quo. La 

deuda de intereses por mora en indemnizar el daño moral. La morigeración de los intereses des-

proporcionados. La prohibición de la reformatio in pejus, ¿impide readecuar la morigeración de 

la tasa de interés? (el caso “Ferré” de la CSJN). Los magistrados deben ponderar el resultado 

concreto al que arribarán aplicando las tasas de interés. Capitalización de intereses al efectuar la 

liquidación judicial: la doctrina del STJ del Chubut. Intereses en el incumplimiento contractual. 

Intereses por mora en el pago de las cuotas escolares. Intereses fiscales. La ley 11.683. Intereses resarcitorios. Las leyes tribu-

tarias provinciales. La deuda de intereses en el CTPV de Córdoba, en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, de la 

CABA y de Santa Fe. Los intereses en el proceso concursal. Suspensión del curso de los intereses. Intereses en el acuerdo 

preventivo y en el caso del artículo 90 de la LCQ. Pago total. Defensa del consumidor. Ley 24.240. Los réditos en el Derecho 

del Consumo. Intereses en la expropiación. Los réditos en el proceso expropiatorio. Intereses en materia previsional. Intereses 

en la LCT. Intereses en créditos laborales. El delito de usura en el Anteproyecto de Reforma al Código Penal de la Nación. 

 

 

Daniel Roque Vítolo 

LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS. Doctrina. Jurisprudencia (2019, 856 págs.) 

ISBN 978-987-30-1362-1 

Análisis exegético de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522. 

 

 

 

 

Daniel Roque Vítolo 

RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA. Ley 27.401 comentada. Decreto regla-

mentario 277/2018 (2018, 824 págs.) 

ISBN 978-987-30-1266-2 

Análisis exegético de la ley 27.401 sobre responsabilidad penal. Apéndice: Tabla comparativa de 

las reformas introducidas por la ley 27.401 al Código Penal argentino. Decreto 277/2018. Regla-

mentación de la ley 27.401. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Roque Vítolo 

LAS SOCIEDADES UNIPERSONALES EN EL DERECHO PRIVADO (2021, 504 págs.) 

ISBN 978-987-302-631-7 

El patrimonio como prenda común de los acreedores. El fenómeno societario y la personalidad 

jurídica. La actuación de las sociedades como sujetos de derecho. Límites vinculados con la ac-

tuación de las sociedades comerciales como sujetos de derecho desde el punto de vista externo. 

La empresa y su vinculación con el derecho de las sociedades. La sociedad unipersonal y el 

Derecho argentino. Las sociedades unipersonales legisladas en el régimen legal argentino de De-

recho Privado. Los desafíos operativos y legales en la faz dinámica de las sociedades uniperso-

nales. 
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Javier H. Wajntraub 

RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONSUMIDOR. Comentado  

(2017, 1ra reimpresión: 2020, 464 págs.) 

ISBN 978-987-30-0733-0 

Análisis exegético de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 con las últimas reformas de la 

ley 27.266. Normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Las directrices de las Naciones 

Unidas para la protección del consumidor. Apéndice normativo: Ley de Defensa del Consumidor 

24.240. Reglamentación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Decreto 1798/94. 

 

 

 

 

 

Celia Weingarten 

EL PRINCIPIO DE CONFIANZA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL  

(2020, 392 págs.) 

ISBN 978-987-30-1463-5 

Parte general: El comportamiento en el mercado. Empresas y consumidores. El valor económico 

de la confianza. Protección jurídica de la confianza de los consumidores. La confianza como 

nuevo factor objetivo de responsabilidad. La importancia de la marca y la publicidad en la inte-

gración contractual. El principio de la ética como valor intangible de las empresas y captación 

de consumidores. El principio de apariencia y las consecuencias jurídicas. El principio de lealtad, 

de negociación, de no contradicción de los propios actos y de confidencialidad. El Estado y las 

reglas del mercado. Control y omisión. El principio de libre competencia y no abuso de posición 

dominante. Realización de prácticas e incorporación de cláusulas abusivas. Las herramientas para regular el mercado y reparar 

los daños. El Derecho Penal y el consumo. Parte especial: Doctrina y jurisprudencia aplicada. Supuestos específicos. La orga-

nización y comercialización de paquetes turísticos y/o pasajes. El contrato de medicina prepaga. Adecuación científica y tec-

nológica de las prestaciones. Responsabilidad del fabricante de automotores por incumplimientos o quiebra de la concesionaria. 

Banca electrónica: error o negligencia en la transferencia de fondos. Responsabilidad por daños sufridos a los vehículos en los 

estacionamientos gratuitos en supermercados o shopping centers. Tarjeta de crédito. Representación y/o dependencia negocial 

aparente. Atribuibilidad a la empresa. Adquisición de un bien o servicio al cual se le anexa otro en forma gratuita. Empresas 

que promocionan y/o vinculan a otras para la adquisición de bienes y servicios. Responsabilidad de los bancos por la prestación 

del servicio de caja de seguridad. Ventas asociadas o atadas. Intermediación asegurativa: la responsabilidad de la compañía de 

seguros por los actos de los productores de seguros. Sitios web y plataformas de venta on line. 

 

 

Mario A. Zelaya 

EL COBRO DE LAS EXPENSAS COMUNES (2021, 392 págs.) 

ISBN 978-987-30-2374-3 

Las expensas comunes: cuestiones terminológicas. Proporcionalidad para el pago de las expen-

sas. Titularidad del crédito por expensas. El propietario como deudor del crédito por expensas. 

Otros deudores del crédito por expensas. Las expensas en los conjuntos inmobiliarios. Vía pro-

cesal para el cobro de las expensas. Creación del título ejecutivo para el cobro de las expensas. 

Las posibles defensas de fondo frente al cobro judicial de expensas. Excepciones admisibles 

frente a la ejecución de expensas. El pago de las expensas comunes. Las expensas ante la venta 

de la unidad. Los intereses en el crédito por expensas. Otras preferencias del crédito por expen-

sas. El crédito por expensas en los concursos. 
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OBRAS DE DERECHO CIVIL REDACTADAS SEGÚN EL 

CÓDIGO DE VÉLEZ SÁRSFIELD 
 

Jorge Mosset Iturraspe 

CONTRATOS SIMULADOS Y FRAUDULENTOS 

Tomo I, Contratos simulados, 2008, 376 págs. 

ISBN 978-950-727-295-X 

Voluntad y negocio jurídico. Simulación y disimulación. La causa simulandi. Ámbitos de la simulación. Semejanzas y dife-

rencias. Especies de simulación. Efectos de la simulación. La acción de simulación. Prueba de la simulación. 

Tomo II, Contratos fraudulentos, 2008, 312 págs. 

ISBN 978-950-727-296-8 

El fraude en el Derecho Privado. Visión unitaria del fraude. La noción de fraude a la ley. Semejanzas y diferencias. La causa 

del fraude. El fraude a la ley en las más diversas ramas del Derecho. Naturaleza y efectos del fraude a la ley. Fraude a los 

acreedores. Los negocios en fraude de los acreedores. Requisitos. La acción revocatoria. Jurisprudencia (1980-2000). 

 

 

Jorge Mosset Iturraspe 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

Tomo I, Parte general, 2004, 568 págs. 

ISBN 950-727-155-4 

Tomo II-A, El incumplimiento contractual – I, 2005, 624 págs. 

ISBN 950-727-166-X 

Tomo III, El acto ilícito, 2006, 528 págs. 

ISBN 950-727-178-3 

Tomo IV, Las eximentes, 2006, 368 págs. 

ISBN 950-727-186-4 

Tomo V, El daño moral, 2006, 400 págs. 

ISBN 950-727-195-3 

Tomo VI, Responsabilidad colectiva, 2010, 336 págs. 

ISBN 978-950-727-202-8 

Tomo VII, El error judicial, 2011, 376 págs. 

ISBN 950-727-575-4 

Tomo VIII, Responsabilidad de los profesionales, 2005, 576 págs. 

ISBN 950-727-574-6 

Tomo IX, Responsabilidad de la empresa, 2007, 456 págs. 

ISBN 978-950-727-496-1 

Tomo X, Responsabilidad del Estado, 2009, 400 págs. 

ISBN 978-950-727-582-1 

Tomo XI (en colaboración con Miguel A. Piedecasas), Actualización doctrinaria y jurisprudencial de los tomos I a X (al 

31-12-2009), 2010, 432 págs. 

ISBN 978-987-30-0069-0 
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Leopoldo L. Peralta Mariscal 

TRATADO DE DERECHO HIPOTECARIO 

Tomo I, Derecho Hipotecario sustancial, 2007, 832 págs. 

ISBN 978-950-727-784-9 

Primera Parte – Derecho Hipotecario sustancial. Propedéutica. Las garantías de cumplimiento 

de las obligaciones. Origen y evolución de las garantías reales. Importancia económica de la hi-

poteca. Intentos por defraudar el numerus clausus en materia de garantías reales: el fideicomiso 

de garantía. Derecho Hipotecario sustancial general. Definición, objeto, naturaleza jurídica y ca-

racteres de la hipoteca. Obligaciones que pueden garantizarse con hipoteca. Hipotecas abiertas. 

Constitución de la hipoteca. Condiciones de fondo y de forma. Extensión de la garantía hipoteca-

ria con relación a su objeto y al crédito garantizado. Hipotecas garantizadoras de obligaciones cambiarias: pagarés y letras 

hipotecarias. Efectos de la hipoteca. Publicidad de la hipoteca. Privilegio del acreedor hipotecario. Extinción y cancelación de 

la hipoteca. Nulidad de la hipoteca. Derecho Hipotecario sustancial especial. Hipoteca constituida a favor de bancos oficiales. 

Hipotecas inmobiliarias. 

Tomo II, Derecho Hipotecario Procesal, 2007, 864 págs. 

ISBN 978-950-727-787-0 

Segunda Parte – Derecho Hipotecario Procesal. Derecho Hipotecario Procesal general. El título ejecutivo hipotecario. Com-

petencia. Inicio del juicio hipotecario. Modificación de la pretensión ejecutante. Intervención de la parte ejecutada. Excepcio-

nes. Sentencia. Régimen de los intereses. Cumplimiento de la sentencia. Efectivización del privilegio hipotecario. Ejecución 

contra el tercer adquirente y el tercer poseedor del inmueble hipotecado. Ejecución de la hipoteca constituida por un condómino. 

Régimen de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en el juicio hipotecario. Régimen recursivo en el juicio 

hipotecario. La ejecución hipotecaria y el concurso o quiebra del deudor. Juicio ordinario posterior. Derecho Hipotecario Pro-

cesal especial. Régimen especial de ejecución de hipotecas (ley 24.441). Tercera Parte – Derecho Hipotecario transitorio. 

Incidencia de la ley de desindexación en materia hipotecaria. Juicio hipotecario y emergencia económica. Régimen de refinan-

ciación hipotecaria (ley 25.798). Régimen de la ley 26.167 y su incidencia en las ejecuciones hipotecarias. 

 

 

José V. Acosta 

EL PROCESO DE REVOCACIÓN CAUTELAR. Levantamiento, modificación, caduci-

dad y nulidad de las medidas cautelares (2009, 408 págs.) 

ISBN 978-987-300-019-5 

Revocación de la pretensión cautelar en el ámbito patrimonial. Levantamiento. Trámite para el 

levantamiento. Modificación. Trámite para la modificación. Caducidad. Nulidad. Costas y hono-

rarios en el proceso de revocación cautelar. La controversia cautelar en el ámbito de los derechos 

humanos fundamentales, en los conflictos familiares, en los procesos de incidencia colectiva y 

entre el administrado y la administración. Resistencia a los usos impropios de las medidas cau-

telares. 

 

 

 

 

Homero Rondina – Gerardo Rondina 

DAÑOS EN LA CONSTRUCCIÓN (2008, 856 págs.) 

ISBN 978-950-727-931-7 

Principios generales sobre responsabilidad y construcción. El contrato de construcción y su pro-

pia identidad. Una actividad milenaria. La obra privada y la obra pública. Cuando aparecen las 

fallas o defectos. Arquitectura. Urbanismo. Ciudad. Cuando a la responsabilidad la renovamos 

desde la consideración de las víctimas de los daños. Cuando las obligaciones devienen en res-

ponsabilidades. Respondemos por otros, por las cosas, por las circunstancias. Lesión. Daño. Ili-

citud. Cuándo se comienza a generar la idea de la responsabilidad sin culpa y del Derecho de 

Daños. Cuando la responsabilidad objetiva se acepta mirando a los riesgos y a los daños más que 

a la culpabilidad. Cuando consagramos el propio nombre y la propia naturaleza: el contrato de 

construcción. Todas las formas posibles en los modos de contratación. Las formas de contratar, 

las formas de ejecutar las obras y la variación de precios. Apropiándonos de la influencia de la responsabilidad civil y profe-

sional. La obra de arquitectura constructora: una compleja organización fundada en las responsabilidades y las garantías de los 

actores. 
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Daniel Roque Vítolo 

SOCIEDADES COMERCIALES. Ley 19.550 comentada. Doctrina - Jurisprudencia 

– Bibliografía 

Tomo I, 2007, 824 págs. 

ISBN 978-950-727-857-0 

Análisis exegético de los artículos 1º a 60. 

Tomo II, 2007, 760 págs. 

ISBN 978-950-727-868-6 

Análisis exegético de los artículos 61 a 124. 

Tomo III, 2008, 864 págs. 

ISBN 978-950-727-887-7 

Análisis exegético de los artículos 125 a 232. 

Tomo IV, 2008, 1.088 págs. 

ISBN 978-950-727-912-6 

Análisis exegético de los artículos 233 a 389. 

Tomo V-A, 2015, 512 págs. 

ISBN 978-987-300-575-6 

Introducción a la reforma de la ley 19.550 por la ley 26.994 (Código Civil y Comercial de la Nación). Nuevo concepto de 

sociedad. La inscripción de las sociedades y de los actos societarios en el registro público. El instrumento constitutivo. Flexi-

bilización del principio de tipicidad y nuevo régimen de nulidades societarias. Las nuevas sociedades libres, simples y residua-

les. Sociedades entre cónyuges. Sociedades con menores e incapaces. La sociedad socia. La exclusión en la sociedad de dos 

socios. 

Tomo V-B, 2015, 632 págs. 

ISBN 978-987-300-576-3 

El nuevo régimen de disolución y liquidación de sociedades. Modificaciones en el régimen de identificación de las sociedades. 

Nuevo régimen de integración del capital suscripto en el caso de sociedades unipersonales. Modificaciones al régimen de 

sindicatura. Incorporación de las sociedades unipersonales al régimen de fiscalización estatal permanente. Contratos asociati-

vos. Otras reformas indirectas y complementarias. El Derecho transitorio en la ley 26.994. Anexo legislativo: Ley 26.994 (parte 

pertinente). Ley 19.550 con las reformas introducidas por la ley 26.994. 
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DERECHO TRIBUTARIO. ADUANERO. ECONOMÍA. FINANZAS 
 

Mariano Hernán Borinsky – Pablo Nicolás Turano – Magdalena Rodríguez – Daniel 

Schurjin Almenar 

DELITOS TRIBUTARIOS Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL (2020, 752 págs.) 

ISBN 978-987-30-1467-3 

Los delitos fiscales como delitos económicos. Evolución y delimitación conceptual de los delitos 

económicos. El Derecho Penal Económico como resultado de la expansión punitiva. La sociedad 

del riesgo. Criminalidad económica. Elementos básicos del Derecho Tributario y del régimen 

de seguridad social. Los tributos. Clases de tributos. La norma jurídica tributaria. La relación 

jurídica tributaria. Régimen de seguridad social. Registros contables y fiscales. Las infracciones 

y los delitos. Infracciones tributarias y de la seguridad social. Delitos tributarios. El bien jurídico 

en los delitos fiscales. Evasión tributaria simple y agravada. Aprovechamiento indebido de be-

neficios fiscales. Apropiación indebida de tributos. Delitos relativos a los recursos de la seguri-

dad social. Evasiones simple y agravada de los recursos de la seguridad social. Apropiación indebida de recursos de la seguridad 

social. Delitos fiscales comunes. Obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Insolvencia fiscal fraudulenta. Simulación do-

losa de cancelación de obligaciones. Alteración dolosa de registros. Intervención de funcionario público. Extensión de la res-

ponsabilidad y sanción a las personas jurídicas. Pérdida de beneficios fiscales. Participación criminal y asociación ilícita fiscal. 

Mecanismos de fuga del proceso penal tributario vinculados con el pago y otras formas de cancelación. Anexos jurisprudencial 

y normativo. 

 

 

Carlos María Folco 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Naturaleza y estructura 

Tomo I, 3ª edición ampliada y actualizada, 2011, 600 págs. 

ISBN 978-987-30-0194-9 

Nociones introductorias de Derecho Procesal. Temas de procedimiento administrativo. Crea-

ción, organización y atribuciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El do-

micilio fiscal. Notificaciones, plazos y términos en Derecho Tributario. Régimen jurídico de 

la consulta tributaria. Hermenéutica y racionalidad jurídica tributaria. Contribuyentes y res-

ponsables. Medios de prueba en el procedimiento tributario. Marco legal de la fiscalización 

tributaria. Determinación de la obligación tributaria. 

 

Tomo II, 3ª edición ampliada y actualizada, 2011, 552 págs. 

ISBN 978-987-30-0193-2 

Los intereses tributarios. Nociones básicas de Derecho Penal Tributario. Ilícitos formales. Clausura de establecimientos. Las 

infracciones y sanciones materiales en la ley 11.683. Revisión de actos en sede administrativa. El proceso ante el Tribunal 

Fiscal de la Nación. Proceso contencioso judicial. Extinción de la obligación tributaria. Secreto fiscal y control de la informa-

ción en poder de la AFIP. 
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DERECHO PENAL. PROCEDIMIENTO PENAL 
 

Mariano Hernán Borinsky (director) 

GESTIÓN JUDICIAL PÚBLICA. Organización y funcionamiento de la justicia penal ar-

gentina con comentarios al nuevo Código Procesal Penal de la Nación (2015, 432 págs.) 

ISBN 978-987-30-0562-6 

Organización de la justicia penal. Proceso penal. Estructura del proceso. Las partes del proceso. 

Recursos para la gestión judicial. Recursos humanos y materiales. La agencia judicial. Atención 

al público. Mesa de entradas. Despacho y tramitación de expedientes. Organización del trabajo. 

Prioridades. Vigencia de la acción penal. Plazo razonable. Plazos procesales. Protocolos de ac-

tuación. La solución del caso. Política institucional del Poder Judicial de la Nación. Transparen-

cia en la actividad jurisdiccional. Anexo normativo: Ley 27.063. El nuevo Código Procesal Penal 

de la Nación. 

 

 

Mariano Hernán Borinsky – Mariana Inés Catalano 

SISTEMA ACUSATORIO. Lineamientos del Código Procesal Penal Federal  

(2021, 792 págs.) 

ISBN 978-987-30-1514-4 

Aspectos generales. Evolución y actualidad del digesto procesal penal. Evolución histórica com-

parada. Actualidad del Código Procesal Penal Federal. Marco constitucional. Principios rectores. 

Reorganización de los órganos jurisdiccionales. Jueces con distintas funciones. Las partes del 

acusatorio. El nuevo rol del Ministerio Público Fiscal. Tarea asignada. Análisis histórico-com-

parado. El sustancial cambio de funciones a cargo del fiscal. La disposición de la acción. La 

intervención del fiscal revisor. Control de la duración del proceso. Las etapas del proceso. La 

investigación preparatoria. Actos de inicio. Formalización de la investigación. Control judicial 

anterior y audiencia. Medidas cautelares. Medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva. Requerimiento de medida 

de coerción. Revocación y sustitución. La prueba. Legajo de investigación. Medios de prueba. Algunos cambios de importan-

cia. Técnicas especiales de investigación. Apreciación de la prueba. Nulidades. La etapa intermedia. La acusación. Audiencia 

de control de acusación. Auto de apertura del juicio oral. El juicio y sus fases. El juicio en el sistema acusatorio. Cesura del 

debate. Veredicto de culpabilidad o inocencia. Desarrollo del debate. Audiencia de determinación de la pena. La sentencia. 

Función de revisión. Las impugnaciones en el CPPF. Control de constitucionalidad. Decisiones impugnables y trámite. La 

Cámara Federal de Casación Penal como máxima instancia de la justicia penal federal. La etapa de ejecución. Derechos durante 

la ejecución de la pena. Control de las reglas de conducta. Ejecución civil. Trámite de eventuales planteos. Revisión. Cumpli-

miento en un establecimiento de salud. Impacto del COVID-19 en la ejecución de la pena. Procesos judiciales y oficina judicial. 

Procesos especiales. Flagrancia. Procedimientos abreviados. Procesos complejos, juveniles y relativos a personas jurídicas. 

Juicio por jurados. Oficina judicial. Indelegabilidad de cometidos jurisdiccionales. Coordinación institucional. Manuales de 

procedimiento. Oficina de control de medidas alternativas y sustitutivas. Colegio de Jueces. Anexos: Normativo. Gráficos y 

cuadros. Jurisprudencia. Los números del acusatorio. Bibliografía. 

 

 

Carlos Alberto Carbone 

PRINCIPIOS Y PROBLEMAS DEL PROCESO PENAL ADVERSARIAL  

(2019, 496 págs.) 

ISBN 978-987-30-1358-4 

Sistemas procesales: Inquisitivo, acusatorio y adversarial. Principios constitucionales del pro-

ceso penal: Principios del proceso penal. Principios relativos a la organización judicial. Princi-

pios políticos o infraconstitucionales. Prontuario de la esquizofrenia y cordura procesal: civil vs. 

penal. Principios del procedimiento: las garantías del imputado: Juicio previo en jaque ante el 

sobreseimiento por inimputabilidad y medidas de seguridad en la instrucción. El principio de 

igualdad de armas. Plazo razonable, prórroga extraordinaria de la prisión preventiva y doble ins-

tancia. La congruencia de la investigación y la sentencia con pedidos fiscales de sobreseimiento 

y absolución: marchas, giros y contramarchas de dos temas siempre polémicos. Sistema consti-

tucional de la oralidad y la prueba en juicio adversarial: Incorporación de la prueba al juicio y prohibición de introducción 

por lectura de prueba testimonial y material. ¿Son nulas las pruebas sólo rendidas en la instrucción durante la implementación 
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de los nuevos sistemas acusatorios? Acusación fiscal acompañando prueba documental y material y prejuzgamiento en la au-

diencia preliminar. Lectura o no de las actas de elementos probatorios. Apelabilidad de la admisión de la prueba ofrecida entre 

otras cuestiones de la etapa intermedia. ¿Se puede apelar el auto que deniega prueba? Uso de la declaración del imputado en la 

investigación como prueba para el debate. Principios constitucionales de la organización: Constitucionalidad de los fallos 

plenos o plenarios: ¿hay algo nuevo por decir? Resignificación del concepto de imparcialidad en el sistema acusatorio adver-

sarial. Jurado popular: vicisitudes de las instrucciones, incorporación de informes médicos por lectura y la revisión del vere-

dicto. ¿Qué pasa cuando el jurado popular se estanca? Secuestro de armas de fuego y estupefacientes en el mismo procedi-

miento: anomalía de disociar competencias provinciales y federales. ¿Existe la jurisdicción preventiva en materia penal? Desa-

rrollo de los principios políticos: La disponibilidad de la acción en el Código Procesal Penal de la Nación. Ley 27.063. Revisión 

del procedimiento abreviado y de los acuerdos entre las partes en el sistema adversarial. Juicio abreviado con víctimas vulne-

rables. La pena natural como regla de oportunidad en los principios políticos del proceso penal y la reconversión de la acción 

penal pública. Delitos de bagatela o insignificancia penal. Otro criterio de oportunidad procesal proveniente del Derecho Penal 

sustancial. Delitos contra la integridad sexual, violencia de género y límite a los acuerdos procesales. Suspensión del juicio a 

prueba: recurribilidad, condena condicional, inhabilitación y anuencia fiscal. ¿Es recurrible la denegación de la probation? 

Principios procesales técnicos: La venerable modernidad de los llamados principios de simplicidad, abreviación y desformali-

zación. Los principios para el nuevo Código Procesal Penal de la Nación según la ley 27.063 conforme las leyes complemen-

tarias. El flagelo de la usurpación de inmuebles y el reintegro interino del bien al damnificado: un largo y sinuoso camino que 

debe cambiarse. Del estado de inseguridad al recupero de los frutos del delito: notable expansión de los supuestos de decomiso. 

 

 

José Cerezo Mir 

TEMAS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PENAL 

Tomo I, 2001, 504 págs. 

ISBN 950-727-350-6 

El concepto de la acción finalista como fundamento del sistema del Derecho Penal (Una revisión 

de la crítica de Rodríguez Muñoz de la concepción de la culpa de Welzel). Lo injusto de los 

delitos dolosos en el Derecho Penal español. La naturaleza de las cosas y su relevancia jurídica. 

El versari in re illicita en el Código Penal español. La conciencia de la antijuridicidad en el 

Código Penal español. El versari in re illicita y el párrafo tercero del artículo 340 bis a del Código 

Penal español. La polémica en torno a la doctrina de la acción finalista en la ciencia del Derecho 

Penal española. El tratamiento de los semiimputables. La polémica en torno al concepto finalista 

de autor en la ciencia del Derecho Penal española. Culpabilidad y pena. La doble posición del 

dolo en la ciencia del Derecho Penal española. Parte especial. Los delitos de atentado propio, resistencia y desobediencia. La 

estafa procesal. Problemas fundamentales de los delitos contra la seguridad del tráfico. Derecho Penal y derechos humanos: 

experiencia española y europea. El finalismo, hoy. La posición de la justificación y de la exculpación en la teoría del delito 

desde la perspectiva española. El concepto material de culpabilidad. Alteraciones en la percepción. Las eximentes de culpabi-

lidad. La eximente de anomalía o alteración psíquica. Ámbito de aplicación. Medidas de seguridad aplicables a las personas 

exentas de responsabilidad penal por padecer una anomalía o alteración psíquica (Colección Autores de Derecho Penal). 

Tomo II, 2002, 352 págs. 

ISBN 950-727-424-3 

Las leyes penales en blanco en la protección penal del medio ambiente. Autoría y participación en el nuevo Código Penal 

español. Hacia un Derecho Penal juvenil en España. Informe sobre el anteproyecto de bases del Libro I del Código Penal. 

Autoría y participación en el Código Penal vigente y en el futuro Código Penal. Observaciones críticas al Proyecto de Ley 

Orgánica de Código Penal. Consideraciones político-criminales sobre el nuevo Código Penal de 1995. Consideraciones polí-

tico-criminales sobre el proyecto de Código Penal de 1992. La regulación del iter criminis y la concepción de lo injusto en el 

nuevo Código Penal español. La regulación del aborto en el proyecto de nuevo Código Penal español. Informe sobre el borrador 

de anteproyecto de la parte general del Código Penal, de octubre de 1990. Consideraciones político-criminales sobre el borrador 

de anteproyecto de Código Penal, Parte General, de octubre de 1990. Autoría y participación en el borrador de anteproyecto de 

Código Penal, Parte General, de octubre de 1990. Algunas observaciones al proyecto de Código Penal de 1992 (Proyecto de 

Ley Orgánica del Código Penal, de 1992) (Colección Autores de Derecho Penal). 

Tomo III, 2006, 240 págs. 

ISBN 950-727-702-1 

La regulación del error de prohibición en el Código Penal español y su trascendencia en los delitos monetarios. Principales 

reformas del Código Penal español introducidas en 1983. Los progresos en la realización del principio de culpabilidad. La 

regulación del error de prohibición en el Código Penal español. La reacción penal en relación con la criminalidad de los enfer-

mos mentales: el artículo 9.1 del Código Penal. La ciencia del Derecho Penal alemana desde el punto de vista de la española. 

El nuevo Código Penal español de 1995. El tratamiento penal de los delincuentes habituales. Los delitos de peligro abstracto 

en el ámbito del Derecho Penal del riesgo. Cooperadores necesarios, coautores y cómplices. Ontologismo y normativismo en 
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el finalismo de los años cincuenta. Los fines de la pena en la Constitución y en el Código Penal español, después de las reformas 

del año 2003. La regulación del error de prohibición en los códigos penales español y peruano (Colección Autores de Derecho 

Penal). 

 

 

Jorge A. Clariá Olmedo 

DERECHO PROCESAL PENAL 

Tomo I (actualizado por Jorge E. Vázquez Rossi), 2008, 400 págs. 

ISBN 950-727-153-8 

Nociones fundamentales: El Derecho Procesal Penal. La norma procesal penal. Poderes de rea-

lización penal. El proceso penal. Estructura del proceso penal: Las personas del proceso. El 

tribunal. Competencia penal. 

Tomo II (actualizado por Carlos A. Chiara Díaz), 2008, 544 págs. 

ISBN 950-727-156-2 

Órgano de la acusación. El imputado y su defensor. Las partes civiles. Actividad procesal penal. 

Manifestaciones generales. Sanciones procesales. Actividades genéricas. Actividad probatoria. 

Actividad coercitiva. Los procedimientos penales: La instrucción penal. Actos iniciales de la instrucción. El sumario jurisdic-

cional. 

Tomo III (actualizado por Jorge R. Montero), 2008, 472 págs. 

ISBN 950-727-161-9 

Crítica instructoria o clausura de la investigación penal preparatoria. La impugnación instructoria. Juicio con procedimiento 

escrito. Juicio con debate oral. La sentencia. La impugnación de la sentencia. Procedimiento de ejecución. Ejecución de san-

ciones que afectan a la persona. Ejecución de condenas pecuniarias. Procedimientos diferenciados. Procedimientos abreviados. 

Procedimientos especiales. 

 

 

Jorge A. Clariá Olmedo 

TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL 

Tomo I, Nociones fundamentales, 2008 (1ª reimp.: 2014), 568 págs. 

ISBN 978-950-727-941-6 

Consideración penal del orden jurídico. El Derecho Procesal Penal. La ley y la legis-

lación procesal penal. Bases constitucionales. Poderes para la realización procesal pe-

nal. El proceso penal. Principios y presupuestos del proceso penal. 

Tomo II, Sujetos procesales penales, 2008 (1ª reimp.: 2014), 552 págs. 

ISBN 978-950-727-952-2 

Estructura del proceso penal. El personal del proceso. Los sujetos del proceso. Nocio-

nes comunes. El tribunal. El acusador. El imputado. Las partes civiles. 

Tomo III, Colaboradores del proceso, 2008 (1ª reimp.: 2014), 512 págs. 

ISBN 978-950-727-958-4 

Colaboradores y otros intervinientes en el proceso. Nociones comunes. Colaboradores del tribunal y del Ministerio Fiscal, de 

los sujetos procesales privados y en la adquisición de la prueba. Otros intervinientes en el proceso. 

Tomo IV, La actividad procesal, 2008 (1ª reimp.: 2014), 608 págs. 

ISBN 978-950-727-963-8 

La actividad procesal. Consideración en general. Principios fundamentales. Los actos procesales penales. Términos procesales 

penales. Sanciones procesales penales. Manifestaciones en particular. Actividad decisoria. Actividad persecutoria. Actividad 

de defensa. 

Tomo V, La actividad procesal, 2009 (1ª reimp.: 2014), 648 págs. 

ISBN 978-950-727-982-9 

Manifestaciones en particular (cont.). La actividad procesal. Actividad coercitiva. Medios coercitivos personales. Medios coer-

citivos reales. Actividad impugnativa. Actividad de gobierno y de comunicación. 

Tomo VI, El procedimiento penal, 2009 (1ª reimp.: 2014), 560 págs. 

ISBN 978-950-727-991-1 

El procedimiento penal. La instrucción penal. La prevención policial. La investigación y la crítica instructoria. El juicio plena-

rio. Juicio con procedimiento escrito. El juicio oral. Procedimiento preliminar en el juicio oral. El debate oral. La decisión en 

el proceso oral. Procedimientos especiales. Investigaciones sumarias. Procedimiento correccional. Juicio por faltas. Procedi-

miento para menores. Juicio por delitos de acción de ejercicio privado. Procedimiento penal militar. 

Tomo VII, El procedimiento penal, 2009 (1ª reimp.: 2014), 464 págs. 
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ISBN 978-950-727-993-5 

El procedimiento penal. Procedimientos interlocutorios y auxiliares. Procedimientos incidentales. Procedimiento impugnativo. 

El procedimiento en los recursos y en la impugnación por acción. El procedimiento rescisorio. Procedimiento ejecutivo. Eje-

cución de sanciones que afectan la libertad. Ejecución de condenas pecuniarias y otras medidas restitutorias. 

Tomo VIII, Actualización de los tomos I a VII, por Roxana Gabriela Piña y Vanesa Alfaro, 2011 (1ª reimp.: 2014), 896 

págs. 

ISBN 978-987-30-0185-7 

Nociones fundamentales. Jurisdicción y competencia. Los sujetos procesales. La defensa. El defensor. La instrucción. Activi-

dad coercitiva. La actividad procesal. Medios de prueba. El debate oral. Los recursos. Juicio abreviado. Probation. 

 

 

Abel Cornejo 

DEFENSA EFICAZ Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (2016, 224 págs.) 

ISBN 978-987-30-0684-5 

El principio de legalidad como garantía constitucional de la defensa en juicio. El debido proceso 

legal o derecho de defensa procesal. El conocimiento de la imputación: garantía indispensable 

para una defensa eficaz. Principio del juez natural y garantía de imparcialidad. El derecho a de-

clarar y la garantía de no incriminación. Ne bis in idem e in dubio pro reo. Derecho al recurso 

judicial y reformatio in peius. Plazo razonable. 

 

 

 

 

 

Abel Cornejo 

ESTUPEFACIENTES (4ª edición ampliada y actualizada, 2018, 664 págs.) 

ISBN 978-987-30-1330-0 

Suministro infiel de medicamentos. Delitos de tráfico de estupefacientes. Introducción y contra-

bando de estupefacientes. Organización y financiación del tráfico. Delitos cometidos por quienes 

están autorizados a tener estupefacientes. Delito de facilitación de tráfico o de lugares para posi-

bilitarlo. Circunstancias agravantes en las leyes 23.737 y 24.424. Apología, uso público de estu-

pefacientes, instrucciones públicas para la elaboración de estupefacientes. Tenencia y consumo 

de estupefacientes y de hojas de coca. Suspensión del proceso y medidas de seguridad. “Doping”. 

Lavado de dinero. Cuestiones y figuras procesales en las leyes 23.737 y 24.424. Nuevas técnicas 

de investigación de delitos complejos. Leyes 24.424, 27.304 y 27.319. 

 

 

 

Javier Esteban de la Fuente – Genoveva Inés Cardinali (directores) 

GÉNERO Y DERECHO PENAL (2021, 768 págs.) 

ISBN 978-987-30-2673-7 

Legítima defensa en contextos de violencia doméstica, por Javier Esteban de la Fuente; Donde 

manda capitán, no manda marinera. Las mujeres ante la acción penal pública en los casos de 

violencia de género, por María Luisa Piqué; La aplicación preponderante del femicidio como 

tipo penal no neutral en términos de género. ¿Por qué debe aplicarse el inciso 11 del artículo 

80 del Código Penal argentino?, por Agustina Rodríguez; Homicidio agravado por la relación 

de pareja, por Julio César Di Giorgio; ¿Qué vemos ante un femicidio?, por Rosana Dottori; El 

consentimiento en casos de abusos sexuales. Aproximación desde una perspectiva de género, 

por Valeria A. Lancman y Fabián Caffaro; Prostitución. Debates pasados y actuales. Marco 

legal vigente, por Natalia Eloísa Castro; Imputadas por delitos de drogas: criminalización de las 

mujeres presas por sus parejas, por María Lina Carrera; Mujeres en prisión. Alternativas a la detención: el régimen de prisión 

domiciliaria para mujeres embarazadas y madres de niños y niñas menores de cinco años, por Mariana Salduna; La perspectiva 

de género en la investigación penal, por Genoveva Inés Cardinali; Estándares de comprobación en delitos vinculados a la 

violencia de género, por Nicolás Schiavo; Valoración de la prueba, testigo único en los delitos contra la integridad sexual y 

el caso de las niñas y niños, por Eugenio C. Sarrabayrouse; Lineamientos esenciales para el diseño de un modelo de salidas 
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alternativas con perspectiva de género, por José Ernesto Sylvié; Suspensión del juicio a prueba y violencia de género. Criterios 

rectores de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional, por Horacio L. Días y Agostina Aguilar; El derecho de la 

mujer víctima de violencia a un juicio oportuno, por Ariel Yapur; Delitos de violencia de género en los juicios por jurado: mi 

experiencia en la justicia de la Provincia de Buenos Aires. La perspectiva de género en las instrucciones al jurado, por Mariana 

Giménez; La intervención de la víctima de delitos de violencia contra la mujer en la etapa de ejecución de la pena, por Gabriela 

Laura Fuentes y Mariana Noelia Hallberg; Agresores sexuales: ¿resocialización? Un análisis con mirada de género, por Ce-

cilia Incardona; Reflexiones acerca de la retractación de la víctima en hechos vinculados con violencia de género, por María 

Sol Cabanas; La violencia de género como objetivo estratégico del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, por 

Julio Marcelo Conte-Grand; Modelos de organización para el abordaje de la violencia de género en el ámbito penal. Una 

experiencia de especialización en la Provincia de Buenos Aires, por María Mercedes Rubio. 

 

 

Javier Esteban de la Fuente – Mariana Salduna 

EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LAS CÁRCELES (2011, 256 págs.) 

ISBN 978-987-30-0189-5 

Naturaleza del régimen disciplinario. Los principios fundamentales. Las conductas tipificadas 

como infracción disciplinaria. Las sanciones y su forma de ejecución. Incidencia de las sanciones 

en la ejecución de la pena. Anexo jurisprudencial (Colección Autores de Derecho Penal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio de Olazábal 

MANUAL DE DERECHO PENAL. PARTE GENERAL (2019, 440 págs.) 

ISBN 978-987-30-1342-3 

Constitución Nacional y Derecho Penal. El Derecho Penal. La ley penal. Fuentes del Derecho 

Penal. Validez temporal de la ley penal. Validez espacial y validez personal de la ley penal. 

Teoría del delito. La acción. El tipo penal. Clases de tipos. El tipo doloso de comisión. El tipo 

imprudente. El tipo preterintencional. Tipos de omisión. Elementos del delito omisivo. Clases de 

omisión. La antijuridicidad. Causas de justificación en particular. Cumplimiento de un deber y 

ejercicio de un derecho. Obediencia debida. Estado de necesidad. Legítima defensa. Exceso en 

las causas de justificación. Culpabilidad. Las etapas del delito. Iter criminis. Actos preparatorios 

punibles. La tentativa. Autoría y participación. Unidad y pluralidad delictivas. La punibilidad. 

Las penas. Evolución de los sistemas de penas. El sistema de penas en el Código Penal argentino. 

Extinción de las penas. Individualización de la pena. Consecuencias accesorias de la condena. Penas accesorias. Reparación 

del daño causado por el delito. Las medidas de seguridad. 

 

 

Horacio Días 

CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA COMENTADO. Parte general  

(2018, 752 págs.) 

ISBN 978-987-30-1294-5 

Análisis exegético de los artículos 1º a 78 bis del Código Penal de la Nación Argentina. 
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Edgardo Alberto Donna 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (3ª edición ampliada y actualizada 

con las leyes 26.683 y 27.401, 2018, 736 págs.) 

ISBN 978-987-30-1286-0 

Delitos contra la administración pública. El concepto de Estado. El funcionario público. Atentado 

y resistencia a la autoridad. Falsa denuncia. Usurpación de autoridad, títulos u honores. Abuso 

de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. El delito de abuso de auto-

ridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Omisión de deberes del oficio (art. 

249). Denegación de auxilio (art. 250). Requerimiento indebido de la fuerza pública (art. 251). 

Abandono de destino (art. 252). Proposición, nombramiento y aceptación ilegal de cargo público 

(art. 253). Violación de sellos, prueba, registros y documentos. El cohecho. El tráfico de influen-

cia. Cohecho agravado. Cohecho activo. Soborno transnacional. Admisión y ofrecimiento de dádivas. Malversación de caudales 

públicos. Malversación agravada. Peculado. Peculado de trabajos y servicios. Malversación imprudente. Malversación de bie-

nes equiparados. Demora injustificada de pago. Negativa a entregar bienes. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de 

funciones públicas. Negociaciones incompatibles por equiparación del sujeto activo (art. 265, tercer párrafo). Exacciones ile-

gales. Exacción agravada por el medio empleado (art. 267). Exacción agravada por el destino de lo recibido (art. 268). Enri-

quecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Utilización con fines de lucro de informaciones o datos reservados. Omisión 

maliciosa de presentar declaración jurada patrimonial y falsedad u omisión de los datos en ella insertados. Prevaricato. Prisión 

preventiva ilegal. Prevaricato de los abogados y otros profesionales. Prevaricato de otros auxiliares de la justicia. Denegación 

y retardo de justicia. Incumplimiento de la obligación de promover la represión. Falso testimonio. Falso testimonio agravado. 

El delito de encubrimiento. Lavado de activo de origen delictivo; reciclaje o el llamado blanqueo de capitales. Evasión y 

quebrantamiento de pena. Favorecimiento y producción negligente de evasión. Quebrantamiento de inhabilitación (Colección 

Autores de Derecho Penal). 

 

 

Edgardo Alberto Donna 

DERECHO PENAL. PARTE GENERAL 

Tomo I, Persona y Derecho. Los principios básicos del Derecho Penal, 2ª edición 

actualizada, 2019, 496 págs. 

ISBN 978-987-30-1356-0 

Persona y Derecho: El fundamento del Derecho. Una visión no empírica de los dere-

chos básicos y de los principios del Derecho Penal. El concepto de pena estatal. Las 

teorías de la prevención especial, general y general positiva. La persona autónoma 

como fundamento del sistema penal. El concepto de persona y el sujeto. Los deberes 

de la persona. Persona y libertad como autonomía y sus consecuencias. La relación 

entre autonomía y Derecho. El reconocimiento. Estado y persona. La imputación al 

sujeto autónomo como base del sistema penal. Autonomía y causalidad. La imputatio iuris. La imputación jurídica en particular. 

El problema del desvalor de la acción y la imputación subjetiva. La imputación institucional. La imputación en la Sittlichkeit. 

Los principios básicos del Derecho Penal: El principio de legalidad: nulla pœna sine lege, nulla pœna sine criminis y nullum 

crimen sine pœna legali. Fundamentos del principio de legalidad. Las llamadas fuentes del Derecho Penal. Aplicación de la ley 

en el espacio. Los principios. El artículo 1º del Código Penal argentino: sistema que se adopta. Derecho Penal Internacional. 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Derecho Internacional Humanitario. La responsabilidad del Estado y 

la responsabilidad del individuo. Los tribunales internacionales. La jurisprudencia argentina y el Derecho Penal Internacional. 

Tomo II, Teoría general del delito – I, 2014 (2ª reimp.), 632 págs. 

ISBN 978-950-727-892-1 

El concepto de hecho penal e imputación. La evolución de la teoría del delito. La acción como elemento base del delito. La 

base científica de la imputación. Los problemas de la imputación en el tipo objetivo: las teorías causales. La imputación objetiva 

o normativa. Y el problema de la prueba en el proceso. La tipicidad. Los delitos de peligro. Sus problemas en la dogmática 

actual. El Derecho Penal del riesgo. El tipo subjetivo en el delito doloso. El dolo. Los llamados elementos subjetivos del tipo. 

Tomo III, Teoría general del delito – II, 2008, 2010 (1ª reimp.), 2014 (2ª reimp.), 440 págs. 

ISBN 978-950-727-894-5 

Antijuridicidad y juridicidad de la conducta típica. Las funciones del juicio de antijuridicidad. Las causales de justificación. La 

legítima defensa. El estado de necesidad justificante. La colisión de deberes. El consentimiento. 

Tomo IV, Teoría general del delito – III, 2013 (reimpresión), 496 págs. 

ISBN 978-950-727-972-0 

La culpabilidad penal. La concepción normativa de la culpabilidad. Capacidad de culpabilidad o de imputación. Teoría general 
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del error. Análisis general del problema del error. El error de tipo. La comprensión del injusto y el error de prohibición. La no 

exigibilidad de otra conducta al autor en función de la anormalidad de las circunstancias que rodean el hecho. La actio libera 

in causa. Psiquiatría forense. Imputabilidad. Peligrosidad. Artículo 34, inciso 1º, del Código Penal. 

Tomo V, El delito imprudente. Autoría y participación criminal, 2009, 472 págs. 

ISBN 978-987-30-0040-9 

El delito imprudente. Acción y tipicidad. La estructura del tipo imprudente desde la imputación a la libertad. El tipo subjetivo. 

La antijuridicidad en la imprudencia. La culpabilidad en el delito imprudente. La autoría y la participación criminal. El concepto 

de autor. Clases de autoría. La participación. La complicidad. La inducción. 

Tomo VI, Tentativa – Omisión, 2010, 424 págs. 

ISBN 978-987-30-0092-8 

La tentativa. Las teorías sobre el fundamento de la tentativa. Los elementos de la tentativa. Tentativa inidónea y tentativa irreal. 

El delito imposible y la tentativa inidónea. Tentativa y consumación. Los delitos de emprendimiento, de mera actividad y la 

tentativa. El desistimiento voluntario. La escala penal de la tentativa. La omisión. Los delitos de comisión por omisión. Los 

delitos de omisión impropia y de omisión propia. Breves reflexiones sobre el delito de abandono de personas. 

 

 

Edgardo Alberto Donna 

DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL 

Tomo I, 4ª edición actualizada y reestructurada, 2011, 776 págs. 

ISBN 978-987-30-0220-5 

Los delitos contra las personas. Delitos contra la vida. El delito de homicidio simple. 

La eutanasia. Homicidios calificados. Tipos penales atenuados. El aborto. El suicidio. 

Antecedentes y ubicación de la imprudencia. Lesiones. Homicidio o lesiones en riña. 

Duelo. Abuso de armas. Abandono de personas. Delitos contra el honor. La calumnia. 

La injuria. Delitos contra la integridad sexual. Bien jurídico protegido. El delito de 

adulterio. El delito de abuso sexual simple. Abuso sexual gravemente ultrajante. 

Abuso sexual con acceso carnal (violación). El delito de estupro. Artículos derogados 

por la ley 25.087. Promoción o facilitación de la prostitución o corrupción. Trata de 

personas para que ejerzan la prostitución. Delitos atinentes a la pornografía. Exhibiciones obscenas. Rapto. Análisis de las 

disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual. 

Tomo II-A, 2ª edición actualizada y reestructurada, 2011, 528 págs. 

ISBN 978-987-30-0255-7 

Delitos contra el estado civil. Matrimonios ilegales. Supresión y suposición del estado civil y de la identidad. Supresión de 

estado civil. Suposición de estado civil. Supresión y alteración de la identidad de menores. Promoción, facilitación e interme-

diación. Delitos contra la libertad. Delitos contra la libertad individual. Violación de domicilio. Allanamiento ilegal de domi-

cilio. Casos especiales de justificación. Violación de secretos y de la privacidad. Delitos contra la libertad de trabajo y asocia-

ción. Delitos contra la libertad de reunión. Delitos contra la libertad de prensa. El delito de incumplimiento de los deberes de 

asistencia familiar y el de insolvencia alimentaria fraudulenta. 

Tomo II-B, 3ª edición actualizada y reestructurada en relación al Código Civil y Comercial de la Nación, 2016, 872 págs. 

ISBN 978-987-30-0690-6 

Delitos contra la propiedad. Hurto. Hurtos agravados. La cuestión antes de la reforma introducida por la ley 25.890. La cuestión 

tras la reforma de la ley 25.890. Autonomía típica del abigeato. Antecedentes parlamentarios. Robo. Robos agravados. Robo 

agravado por homicidio. Robo con lesiones. Robo calificado por el uso de armas. El tipo penal antes de la reforma de la ley 

25.882. La reforma introducida por la ley 25.882. Robo cometido en despoblado y en banda. Robo con perforación o fractura. 

Extorsión. La extorsión común. La extorsión de documentos de obligación o de crédito. Chantaje. Secuestro extorsivo. Rescate. 

Sustracción de cadáver. La estafa. Análisis de los casos del artículo 173. Defraudaciones agravadas. Defraudaciones atenuadas. 

Usura. Quebrados y otros deudores punibles. La quiebra fraudulenta. La llamada quiebra culpable. Responsabilidad por la 

quiebra de una sociedad o persona jurídica. Concurso civil fraudulento. La colusión. El delito de insolvencia fraudulenta. 

Usurpación. Usurpación de inmuebles. Usurpación de aguas. Daños. Disposiciones generales. Excusas absolutorias. 

Tomo II-C, 2ª edición actualizada y reestructurada, 2015, 480 págs. 

ISBN 978-987-30-0542-8 

Delitos contra la seguridad pública. Análisis general y búsqueda del bien jurídico que englobe a los delitos contra la seguridad 

pública. Incendios y otros estragos. El estrago culposo. La tenencia ilegítima de armas y materiales. Delitos contra la seguridad 

de los medios de transporte y de comunicación. Creación de peligro para transporte terrestre. Atentados contra las comunica-

ciones. Piratería. Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas. Tráfico de 
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medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud. Propagación de una enfermedad peligrosa o contagiosa. Suministro in-

debido de medicamentos. Producción o fabricación de sustancias medicinales en establecimientos no autorizados. Omisión de 

deberes de vigilancia. Venta de sustancias medicinales por personas no autorizadas. Violación de medidas contra epidemias y 

de leyes de policía sanitaria animal. La inhabilitación del funcionario público. Ejercicio ilegal de la medicina. Delitos contra el 

orden público. Instigación a cometer delitos. Asociación ilícita. Agravante debido a que se pone en riesgo la Constitución 

Nacional. Intimidación pública. Incitación a la violencia colectiva. Apología del crimen. Otros atentados contra el orden público 

(incitación a combatir las ideas). Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo. Delitos contra la seguridad de 

la Nación. Traición. Conspiración para la traición. Excusa absolutoria. Actos de traición en contra de una potencia aliada. Los 

extranjeros y el delito de traición. Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación. Actos hostiles. Violación de 

tratados. Revelación de secretos políticos y militares. La ley 13.985 de 1950. Ultraje a la bandera, el escudo o el himno nacional. 

Infidelidad diplomática. Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Atentados al orden constitucional y a la 

vida democrática. Sedición. El motín. Intimación a los sublevados y excusa absolutoria. Promoción de una conspiración. Se-

ducción de tropas. La punibilidad especial. Inhabilitación. Omisión de resistencia. Punibilidad especial. Aumento de las penas. 

Artículo 36 de la ley 13.945. Problemas concursales. 

Tomo III, 3ª edición ampliada y actualizada con las leyes 26.683 y 27.401, 2018, 736 págs. 

ISBN 978-987-30-1287-7 

Delitos contra la administración pública. El concepto de Estado. El funcionario público. Atentado y resistencia a la autoridad. 

Falsa denuncia. Usurpación de autoridad, títulos u honores. Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios 

públicos. El delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Omisión de deberes del 

oficio (art. 249). Denegación de auxilio (art. 250). Requerimiento indebido de la fuerza pública (art. 251). Abandono de destino 

(art. 252). Proposición, nombramiento y aceptación ilegal de cargo público (art. 253). Violación de sellos, prueba, registros y 

documentos. El cohecho. El tráfico de influencia. Cohecho agravado. Cohecho activo. Soborno transnacional. Admisión y 

ofrecimiento de dádivas. Malversación de caudales públicos. Malversación agravada. Peculado. Peculado de trabajos y servi-

cios. Malversación imprudente. Malversación de bienes equiparados. Demora injustificada de pago. Negativa a entregar bienes. 

Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Negociaciones incompatibles por equiparación del sujeto 

activo (art. 265, tercer párrafo). Exacciones ilegales. Exacción agravada por el medio empleado (art. 267). Exacción agravada 

por el destino de lo recibido (art. 268). Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Utilización con fines de lucro de 

informaciones o datos reservados. Omisión maliciosa de presentar declaración jurada patrimonial y falsedad u omisión de los 

datos en ella insertados. Prevaricato. Prisión preventiva ilegal. Prevaricato de los abogados y otros profesionales. Prevaricato 

de otros auxiliares de la justicia. Denegación y retardo de justicia. Incumplimiento de la obligación de promover la represión. 

Falso testimonio. Falso testimonio agravado. El delito de encubrimiento. Lavado de activo de origen delictivo; reciclaje o el 

llamado blanqueo de capitales. Evasión y quebrantamiento de pena. Favorecimiento y producción negligente de evasión. Que-

brantamiento de inhabilitación. 

Tomo IV, 3ª edición actualizada, 2014, 624 págs. 

ISBN 978-987-30-0466-7 

Delitos contra la fe pública. Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito. Cercena-

miento y alteración de moneda. Circulación de moneda falsa recibida de buena fe. Falsificación de valores equiparados. Emi-

sión ilegal de moneda. Falsificación de sellos, timbres y marcas. Falsificación de sellos oficiales y de estampillas, de marcas y 

contraseñas o firmas, y de billetes de empresas públicas de transporte. Uso indebido de marcas y contraseñas. Restauración de 

signos utilizados y su venta. Uso y tráfico. Agravación al funcionario público. Falsificación de documentos en general. El delito 

de falsedad material. Falsedad ideológica. Falsificaciones relacionadas con el delito de abigeato. Falsedad por supresión (la 

llamada falsedad impropia). Falso certificado médico. Uso del documento o certificado falso. Documentos equiparados. Agra-

vación en caso de los funcionarios públicos. Falsedad en facturas conformadas. Fraudes al comercio y a la industria. Agiotaje. 

Ofrecimiento fraudulento de acciones. Balance e informes falsos o incompletos. Autorización y participación en actos indebi-

dos. Libramiento y pago con cheques sin provisión de fondos. Imposibilidad legal del pago. Bloqueo y frustración de cheque. 

Libramiento de cheque en formulario ajeno. Delitos contra el orden económico y financiero. 
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Edgardo Alberto Donna 

PERSONA Y DERECHO (2019, 232 págs.) 

ISBN 978-987-30-1354-6 

El fundamento del Derecho. Una visión no empírica de los derechos básicos y de los principios 

del Derecho Penal. El concepto de pena estatal. Las teorías de la prevención. La prevención 

especial en Grecia. La Edad Media. La Ilustración. El nacionalsocialismo. Las teorías de la pre-

vención especial en la modernidad. Las teorías de la prevención general. La persona autónoma 

como fundamento del sistema penal. Los deberes de la persona. Persona y la libertad como au-

tonomía y sus consecuencias. La relación entre autonomía y Derecho. El reconocimiento. Estado 

y persona. La imputación al sujeto autónomo como base del sistema penal. Autonomía y causa-

lidad. La imputatio iuris. La imputación jurídica en particular. El problema del desvalor de la 

acción y la imputación subjetiva. La imputación institucional. La imputación en la Sittlichkeit. 

Edgardo Alberto Donna – Horacio Leonardo Días – Vanesa Silvana Alfaro – Joaquín Oc-

tavio Marcet – Gisela Morillo-Guglielmi – Guido Ezequiel Waisberg 

CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL. Comentado 

Tomo I, 2021, 824 págs. 

ISBN 978-987-30-2694-2 

Análisis exegético de los artículos 1º a 105 del Código Procesal Penal Federal. 

Tomo II, 2022, 880 págs. 

ISBN 978-987-30-3336-0 

Análisis exegético de los artículos 106 a 227 del Código Procesal Penal Federal. 

 

 

 

Edgardo Alberto Donna – Horacio L. Días – Joaquín Octavio Marcet – Guido Ezequiel 

Waisberg 

CASOS DE DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. Cuestiones fundamentales de la teo-

ría del delito con base en sentencias de tribunales argentinos 

Tomo I, 2020, 392 págs. 

ISBN 978-987-30-1501-4 

Los niños son de goma, por Edgardo Alberto Donna; Intervención omisiva en el delito de homi-

cidio finalmente conexo, por Horacio Días; El llamado homicidio “criminis causæ” y su diferen-

ciación con el homicidio en ocasión o con motivo del robo: cuando el ladrón toca el timbre en 

la calle “Código Penal”, altura 80, inciso séptimo, por Joaquín Marcet; No sólo es un problema 

la luz rota, por Edgardo Alberto Donna; Caso del preservativo, por Guido E. Waisberg; La ideo-

logía y los niños, por Edgardo Alberto Donna; La bicicleta y el concepto de vehículo, por Horacio Días; El destornillador y el 

concepto de arma, por Horacio Días; El problema de la agravante del artículo 167, inciso segundo, del Código Penal: ¿cuándo 

la “banda” toca “su propia música”?, por Joaquín Marcet; No por trepar alto se escala, por Horacio Días; Estafa o extorsión, 

por Edgardo Alberto Donna; Tríada de casos sobre robo y extorsión, por Guido E. Waisberg; Caso de los decodificadores 

ilegales, por Guido E. Waisberg. 

 

 

Sebastián Alberto Donna 

LAS TEORÍAS DE LA PENA. Un análisis jurídico-económico (2021, 312 págs.) 

ISBN 978-987-30-2368-2 

El Estado y sus fines. Fundamento del Estado. El Derecho Penal como límite al poder punitivo 

del Estado. Coacción, libertad, norma general e información. Coacción delictiva. La imposición 

de la pena como coacción del hecho punible. ¿Información como forma de coacción? Teorías de 

la pena. Teorías retributivas. Teorías preventivas o relativas de la pena. Teorías mixtas. Análisis 

de los incentivos y las conductas de las personas. Conceptos analíticos. Análisis económico de 

la pena y su fundamentación. Análisis económico de la pena (costo-beneficio). La pena como 

precio. La eficiencia de la pena en Pareto y Kaldor-Hicks. Asimetría de la información y costos 

de transacción. La pena como sistema de motivación o incentivo social de conductas (Colección 

Autores de Derecho Penal). 
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Abel Fleming – Pablo López Viñals 

LAS PENAS (2009, 888 págs.) 

ISBN 978-987-30-0053-9 

Cuestiones histórico-discursivas sobre la punición: la historia de las penas se superpone con la 

misma historia de la humanidad. Teorías de la pena: retribucionismo vs. prevencionismo. Las 

teorías de la prevención: la pena que mira hacia delante. Pena y culpabilidad. Pena y peligrosidad. 

Principios que rigen la pena en el Estado constitucional de Derecho. Penas prohibidas. Los nive-

les legales de determinación de la pena. Los factores puntuales que inciden en la determinación 

de la pena. Fundamentación y revisión de la pena. La pena privativa de libertad. La pena de 

multa. La inhabilitación. El comiso. La extinción de las penas. Las medidas de seguridad. 

 

 

 

Antonio García–Pablos de Molina 

TRATADO DE CRIMINOLOGÍA 

Tomo I, 2009, 536 págs. 

ISBN 978-950-727-997-3 

Primera Parte - Introducción: La Criminología como ciencia empírica e interdisciplinaria. El 

objeto de la Criminología: delito, delincuente, víctima y control social. El "sistema" de la Crimi-

nología y relaciones de ésta con otras disciplinas. Funciones y rol de la Criminología. Método y 

técnicas de investigación criminológica. Segunda Parte - Historia de la Criminología: Evolución 

histórica del pensamiento criminológico: etapa "precientífica" y la denominada "estadística mo-

ral". La consolidación de la Criminología como disciplina "empírica": el positivismo criminoló-

gico. Positivismo criminológico y lucha de escuelas: las denominadas "escuelas eclécticas" o "intermedias". 

Tomo II, 2009, 848 págs. 

ISBN 978-950-727-998-0 

Parte Tercera - Modelos teóricos explicativos del crimen: Orientaciones biológicas: antropología criminal, biotipología crimi-

nal y endocrinología criminal; genética criminal, neurofisiología criminal, investigaciones sobre el sistema nervioso autónomo, 

sociobiología y bioquímica. Explicaciones psicopatológicas (psiquiátricas) del delito. El modelo psicodinámico: explicaciones 

psicoanalíticas del crimen. Explicaciones del comportamiento criminal de orientación psicológica. Modelos conductistas, teoría 

del aprendizaje, teoría cognitiva, rasgos o variables de la personalidad. Explicaciones sociológicas del delito. Escuela de 

Chicago y teorías ambientales. Teorías estructural-funcionalistas (de la anomia) y sistémicas. Teorías subculturales. Teorías 

del proceso social: aprendizaje y control y el modelo interaccionista o paradigma de control. Teorías del conflicto. Teoría y 

praxis criminológica en los países socialistas. Parte Cuarta - Prevención del crimen: La prevención del delito en un Estado 

social y democrático de Derecho. Parte Quinta - Modelos de reacción al delito e intervención: Análisis criminológico de los 

diversos modelos y sistemas de reacción al delito. Parte Sexta - Problemas de la Criminología en la actualidad: Problemas y 

tendencias de la Criminología actual. 

 

 

Silvia Guemureman (directora) 

POLÍTICAS PENALES Y DE SEGURIDAD DIRIGIDAS HACIA ADOLESCENTES Y 

JÓVENES. Componentes punitivos, entramados protectorios e historias de vida. Pasado, 

presente y futuro (2015, 648 págs.) 

ISBN 978-987-30-0554-1 

Marco legislativo y normativo: Encuadre normativo del tratamiento de la niñez y la adolescen-

cia en la Argentina siglo XXI, por Silvia Guemureman; De la 10.903 a la 26.061: un arduo 

camino por recorrer. La tensión especialidad vs. “niñología” como debate pendiente, por Marisa 

Herrera; El proceso de reforma legal e institucional en la Provincia de Buenos Aires, por Ana 

Laura López; Proyectos y tentativas de modificación del Régimen Penal de la Minoridad: mil 

intentos y ningún invento, por Karen Jorolinsky. La sujeción de los jóvenes a través de las polí-

ticas públicas, los programas de gestión de riesgos y el control del espacio urbano: Una reflexión sobre los riesgos de los 

usos de la noción de riesgo en las políticas públicas orientadas al tratamiento de la “juventud en conflicto con la ley”, por 

Julia Pasin; Las políticas de seguridad dirigidas hacia adolescentes y jóvenes: planes, programas y acciones tendientes al 

gobierno y gestión de la juventud vulnerable, por Silvia Guemureman; El eslabón policial en el control de los adolescentes y 
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jóvenes, por Ana Laura López y Julia Pasin; Las expulsiones y el control migratorio de los jóvenes en Argentina. Un comple-

mento específico de la cadena punitiva, por Natalia Debandi. La justicia y las prácticas judiciales de administración y de 

encierro punitivo: Las prácticas judiciales hacia adolescentes y jóvenes en la jurisdicción nacional, por Silvia Guemureman; 

La voz de los actores. Temas recurrentes: ¿obsesiones o preocupaciones genuinas?, por Silvia Guemureman; “¿Qué te pasó?” 

El proceso de trabajo en la secretaría tutelar de un juzgado penal de menores, en la Ciudad de Buenos Aires, por Florencia 

Graziano; Despliegue de la justicia penal juvenil en la Provincia de Buenos Aires, por Ana Laura López; Mapa de institucio-

nalización por cuestiones penales Ciudad de Buenos Aires, Nación y Provincia de Buenos Aires, por Silvia Guemureman. La 

representación de los adolescentes y los jóvenes de sectores socialmente vulnerables en los medios de comunicación: La 

construcción mediática de la minoridad. Tratamiento de los delitos cometidos por jóvenes y construcción de la díada seguri-

dad/inseguridad, por Vanesa Salgado; Perspectiva y prospectiva del abordaje de la cuestión de la adolescencia y juventud de 

sectores socialmente vulnerables: pasado, presente y futuro, por Silvia Guemureman. 

 

 

Marisa Herrera – Andrés Gil Domínguez – Cecilia Hopp 

Natalia de la Torre (coordinadora) 

ACCESO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. Ley 27.610 

ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO Y 

LA PRIMERA INFANCIA. Ley 27.611 (2021, 872 págs.) 

ISBN 978-987-30-2315-6 

Estudio exegético de la Ley 27.610 de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo y a la Atención Postaborto. 

Análisis exegético de la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud Durante el Em-

barazo y la Primera Infancia. 

 

 

 

Eduardo Jauchen 

(colaborador: Matías F. Broggi Forclaz) 

DERECHOS DEL IMPUTADO EN EL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL 

(2021, 824 págs.) 

ISBN 978-987-30-2837-3 

Concepto y calidad del imputado. Sistema adversarial. Capacidad procesal del imputado. El 

imputado como objeto y como órgano de prueba. Derecho Penal de autor y Derecho Penal de 

acto. Principio de culpabilidad. Normas internacionales. Su operatividad. Límites al sistema pe-

nal del Estado. Interés social e interés individual. Principios, derechos y garantías constituciona-

les. Derecho a la libertad y a la seguridad personal. Principio de legalidad. Juicio previo. Estado 

de inocencia. Juez natural. No juzgamiento por comisiones especiales. Orden de autoridad com-

petente para la privación de la libertad. Derecho al hábeas corpus, a la defensa en juicio, al silencio, a la independencia e 

imparcialidad del juez, a ser juzgado por un jurado popular, a ser oído. Nadie puede ser privado de la libertad por deudas. Todo 

detenido debe ser llevado sin demoras ante el juez y ser informado de las razones y cargos en su contra. Privación de la libertad 

como excepción. Prohibición de toda especie de tormentos. Derecho a trato humanitario durante la privación de la libertad. El 

imputado detenido debe estar separado de los condenados. Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, a un juicio 

público y a la exclusión de la prensa ante cuestiones privadas. Información previa y detallada de la acusación. Prohibición de 

doble juzgamiento penal. La confesión sólo es válida cuando es libre y voluntaria. Derecho a un abogado defensor, a la aplica-

ción de la ley penal más benigna, a recurrir el fallo ante un tribunal superior, de interrogar a testigos y peritos. Derecho a tiempo 

y medios adecuados para preparar la defensa, a un traductor o intérprete y a la igualdad en el proceso. Anexo jurisprudencial. 
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Eduardo Jauchen 

ESTRATEGIAS DE LITIGACIÓN PENAL ORAL (Sistema acusatorio adversarial. Teo-

ría y práctica) (2014, 1ª reimpresión: 2020, 552 págs.) 

ISBN 978-987-30-0419-3 

Teoría del juicio. Características. Contradicción. Inmediación. Concentración. Exclusividad de 

las pruebas. Identidad del órgano jurisdiccional. La inmediación en las audiencias. Oralidad y 

publicidad. Continuidad, dirección y desarrollo del debate. Recepción de prueba. Interrogatorios. 

Discusión final. Sentencia. Aclaratoria. Estrategias y técnicas. Principios. El planteo del caso. 

Alegato de apertura. Interrogatorio directo de testigos. El contrainterrogatorio. Objeciones. Ale-

gatos de cierre. Técnicas para la actuación ante los tribunales de apelación. 

 

 

 

Eduardo Jauchen 

ESTRATEGIAS PARA LA DEFENSA EN JUICIO ORAL (Sistema acusatorio adversa-

rial) (2015, 616 págs.) 

ISBN 978-987-30-0591-6 

Las bases fundamentales. La estructura adversarial. El objetivo de la defensa. La persuasión y el 

contrainterrogatorio como los pilares esenciales. La persuasión. Cómo piensan los jueces y jura-

dos. La persuasión del abogado ante el jurado. La forma de actuación. El contrainterrogatorio. 

El interrogatorio y contrainterrogatorio al testigo Marc Fhurman en el caso “California vs. Orent-

hal Simpson”. 

 

 

 

 

Eduardo Jauchen 

PROCESO PENAL. Sistema acusatorio adversarial  

(2015, 1ª reimpresión: 2020, 816 págs.) 

ISBN 978-987-30-0622-7 

Juicio previo. Estado de inocencia. Juez natural. Derecho a la defensa en juicio y al silencio. 

Tutela efectiva de la víctima. Independencia e imparcialidad del juez. Derecho a ser juzgado por 

un jurado popular. La investigación penal preparatoria. Competencia originaria. Competencia 

delegada. Facultad de denunciar. Actos del fiscal en la investigación penal preparatoria. Fiscali-

zación. Declaración del imputado (audiencia imputativa). El juez de la investigación penal pre-

paratoria. Funciones. Garantías constitucionales. La etapa intermedia. Control de la acusación. 

Forma y contenido de la acusación. Acusación alternativa. Facultades de las partes en la audien-

cia preliminar. Causales de sobreseimiento. Efectos que produce el sobreseimiento. La prueba. Principio de necesidad de la 

prueba. Objeto de la prueba. Hechos exentos de prueba. La evaluación de la prueba. La prueba testimonial. Testigo técnico. 

Testigo indirecto. Prueba pericial. Prueba documental. Prueba de informes. El juicio. El debate oral. Apertura del debate. Ale-

gatos de apertura. Peritos e intérpretes. Examen domiciliario. Interrogatorios. El contrainterrogatorio. 

 

 

Eduardo Jauchen 

TRATADO DE LA PRUEBA PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO 

ADVERSARIAL (2017, 1ª reimpresión: 2020, 816 págs.) 

ISBN 978-987-30-0735-4 

La prueba. Principios generales. La prueba durante la investigación. La investigación penal pre-

paratoria. Registro de lugares y domicilio. Allanamiento de domicilio. Requisa personal. Secues-

tro de cosas. Interceptación de correspondencia. Intervención de comunicaciones. Regla de ex-

clusión probatoria. Medios de prueba. La prueba testimonial. La inspección judicial. Inspección 

corporal y mental. La reconstrucción del hecho. Prueba pericial. Reconocimiento en rueda de 

personas. El careo. Intérpretes. Prueba documental. Prueba de informes. La confesión. Elementos 
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indiciarios. La prueba en el juicio. Recepción de prueba. Derecho de interrogar a testigos y peritos. Interrogatorio directo de 

testigos. El contrainterrogatorio. Reconocimiento de elementos de convicción. Nuevas pruebas. Inspección judicial. 

 

 

Eduardo Jauchen 

TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL. Nueva edición actualizada 

Tomo I, 2022, 664 págs. 

ISBN 978-987-303-103-8 

Derecho Procesal Penal. La ley procesal penal. Interpretación. La ley aplicable según la exis-

tencia de leyes procesales de vigencia simultánea o sucesiva. Antecedentes históricos. El 

sistema acusatorio en Roma y Grecia. Derecho germano. La inquisición. El Iluminismo y las 

ideas de la Revolución Francesa. Características históricas de los sistemas acusatorios, in-

quisitivos y mixtos. Los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la 

ONU. Bases constitucionales del proceso penal en Argentina. Normas internacionales. Su 

operatoria. Juicio previo. Derecho a la defensa en juicio. Derecho a ser oído. Derecho a un 

abogado defensor. Derecho a interrogar a testigos y peritos. Derecho al tiempo y a los medios para preparar la defensa. Derecho 

a un traductor o intérprete. Juez natural. No juzgamiento por comisiones especiales. Estado de inocencia. Necesidad de orden 

de autoridad competente para la privación de la libertad. Privación de la libertad como excepción. Todo detenido debe ser 

llevado sin demora ante el juez y debe ser informado de las razones y cargos en su contra. Derecho a un trato humanitario 

durante la privación de la libertad. El imputado detenido debe estar separado de los condenados. Igualdad de posiciones frente 

al proceso. Derecho al silencio. Prohibición de doble persecución penal. Derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. 

Independencia e imparcialidad del juzgador. Juicio por jurados. Derecho a un juicio rápido dentro de un plazo razonable. La 

publicidad del juicio. Derechos de la víctima. Sistema acusatorio adversarial. La función represiva del Estado. Sus supuestos. 

Nulla pœna sine lege y nulla pœna sine iudicio. La función judicial en lo penal. La potestad represiva. Independencia del Poder 

Judicial y del juez. Imparcialidad del juez. Recusación y excusación. Proceso penal. Intereses tutelados. Etapas. La jurisdicción 

penal. Su potestad. Manifestaciones. La actividad jurisdiccional. Principios reguladores. Presupuestos. Características. Secun-

daria y provocada. Singular y concreta, limitada al caso. Contenido de conocimiento. Valuación jurídica preventiva. Investiga-

ción fáctica. Calificación jurídica. Coerción preventiva, decisión. Contenido de ejecución. Competencias federal y ordinaria. 

Jurisdicciones especiales. Prioridad de juzgamiento. Jurisdicciones comunes. Unificación de penas. Competencia. Competen-

cias territorial y por conexidad. Reglas que rigen la conexidad. Incompetencia. Consecuencias de la incompetencia territorial 

y material. Declaración de oficio. Inhibitoria. Declinatoria. Excepción de incompetencia. Extradición. Solicitud de un juez del 

país y de otro país. 

Tomo II, 2022, 744 págs. 

ISBN 978-987-303-104-5 

La actividad acusatoria. Principios reguladores. Situación del Ministerio Público Fiscal. Principios de la acción penal pública. 

Críticas a un principio de legalidad procesal a ultranza. Principio de legalidad procesal. Oficialidad. Oficiosidad. Indisponibi-

lidad. Irrenunciabilidad. Indeclinabilidad e improrrogabilidad. Excepciones a los principios de la acción penal pública. El prin-

cipio de oportunidad, fundamentos y causales. La mediación y la conciliación. La conciliación. Orígenes de la mediación penal. 

La mediación. Supuestos legales de mediación penal. La suspensión del proceso a prueba. Otros supuestos. Límites de la acción 

penal pública. Limitación de la acción penal pública durante la investigación. Limitación objetiva y subjetiva de la acción 

durante el juicio. La acción pública dependiente de instancia privada. Su condición de procedibilidad. Legitimados y forma de 

instancia. Consecuencias de su omisión. Principios de la acción penal privada. Condición de procedibilidad. Promoción de la 

acción por el particular ofendido. Disponibilidad. Renunciabilidad. Limitación objetiva y subjetiva de la acción privada. Obs-

táculos a la acción. Desafuero. Antejuicio. Cuestiones previas y prejudiciales. Cuestiones previas penales y no penales. Excep-

ciones. Causales que fundamentan su interposición. La acción civil en el proceso penal. Ejercicio. Condiciones y requisitos. 

Características. Subsistencia. Ejercicio posterior. El pedido de resarcimiento de los daños y perjuicios en el sistema del Código 

Procesal Penal de Santa Fe. Actos y resoluciones judiciales. Poder coercitivo. Providencia, decreto, auto y sentencia. Necesaria 

notificación. Formalidades. Retardo de justicia. Forma de comunicación procesal. Suplicatorias. Exhortos. Mandamientos. Ofi-

cio. Actas. Notificaciones. Citaciones. Traslados. Vistas. Realización de los actos en el proceso. Oportunidad. Plazos. Térmi-

nos. Caducidad. Actos esenciales para la validez del proceso. Plazos perentorios y plazos ordenatorios. Lugar de realización de 

los actos del proceso. Actividad procesal defectuosa. Invalidez y nulidad. Principio. Protesta. Defectos absolutos. Responsabi-

lidad del imputado en la provocación del defecto. Renovación o rectificación. Efectos de la nulidad (invalidación). La inadmi-

sibilidad. Supuestos de inadmisibilidad. La regla de exclusión probatoria. Sujetos del proceso. Sujetos esenciales y sujetos 

eventuales. Parte en sentido formal y en sentido sustancial. El Ministerio Público Fiscal. Ubicación institucional. Regulación 

legal. Actividad acusatoria. Atribuciones. Deberes. Forma de actuación. Poder coercitivo. Excusación y recusación. La víctima. 

Su carácter en el proceso. Derechos de la víctima. Asistencias genérica y técnica. Acuerdos patrimoniales. Efectos. El quere-

llante autónomo en los delitos de acción pública. Forma y oportunidad de constitución. Características. Facultades. Deberes. 

Actor civil. Demandados. Facultades del actor civil. Citación del tercero. Oportunidad para la constitución de actor civil. Forma 

de constitución. Notificación a los interesados. Oposición. Trámite de la oposición. Constitución definitiva. Rechazo de oficio. 
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Desistimiento. Constitución voluntaria del tercero. Querellante particular en los delitos de acción privada. Legitimación. Fa-

cultades y deberes. El imputado. El imputado como objeto y como órgano de prueba. Identificación. Identidad física. Incapa-

cidad. La defensa. Defensa material y defensa técnica. Normas constitucionales y normas de los instrumentos internacionales. 

Normas operativas y normas programáticas. El imputado como sujeto de derecho y como objeto de persecución. Derecho al 

silencio. Incoercibilidad del imputado. El imputado como órgano de prueba y como objeto de prueba. Derecho a ser oído. 

Derecho de intervenir en los actos del proceso. Derecho a la presentación espontánea. Derecho a designar un abogado defensor 

de confianza. Derecho a comunicarse libre y espontáneamente con el defensor. Derecho a ofrecer pruebas y a controlar la 

prueba. Derecho a ser informado de la atribución delictiva. Derecho a una acusación adecuada. Principio de congruencia. 

Estado de inocencia. Derecho al estado de libertad durante el proceso. Excepciones a la libertad. Rebeldía. Procedencia. De-

claración. Efectos de la rebeldía sobre el proceso. Efectos de la rebeldía sobre la persona del imputado. Justificación. El defen-

sor del imputado. Designación. Propuesta. Nombramiento de oficio. Defensor oficial. Número de defensores. Defensor auxiliar. 

Aceptación de la investidura. Funciones de asistencia y representación. Misión en el proceso. Conflicto entre el imputado y su 

defensor. Libertad de la defensa. Renuncia o abandono del defensor. Tutela y garantías para el abogado. La investigación penal 

preparatoria. Competencia originaria y competencia delegada. Objetivos. Iniciación. La reserva de la investigación. Actos de-

finitivos e irreproducibles. Denuncia. Facultad de denunciar. Denuncia obligatoria. Forma y contenido. Actos de la policía. 

Deberes y atribuciones. Subordinación. Requerimiento de auxilio médico. Poder disciplinario. Actos del fiscal en la investiga-

ción penal preparatoria. Fiscalización. Desestimación de la denuncia. Declaración del imputado (audiencia imputativa). Pano-

rama general. Formalidades. El juez de la investigación penal preparatoria. Funciones. Garantías constitucionales. Proposición 

de diligencias probatorias. Citación del fiscal al querellante particular a fin de formular acusación. Disenso entre el fiscal y el 

querellante. El archivo fiscal. Archivo jurisdiccional. Reapertura de la investigación penal preparatoria. Disconformidad del 

querellante particular. Supuestos de sustitución en el ejercicio de la acción penal pública por el querellante particular. 

Tomo III, 2022, 600 págs. 

ISBN 978-987-303-105-2 

Medidas de coerción personal. Excepciones. Citación. Arresto. Flagrancia. Aprehensión. Aprehensión privada. Detención. Or-

den de detención. Incomunicación. Comunicación con el defensor. Prisión preventiva. Procedencia. Presunción de peligrosidad 

procesal. Recursos. Medidas alternativas a la prisión preventiva. Atenuación. Cesación. Tratamiento de la persona sometida a 

prisión preventiva. Internación provisional. Cauciones. Procedimiento intermedio. Finalidad y fundamentos. Crítica instructo-

ria. Acusación. Procedencia. Contenido. Acusación alternativa. Audiencia preliminar. Facultades de las partes. Anticipo juris-

diccional de prueba para el debate. Ofrecimiento de prueba para el debate. Ofrecimiento de pruebas para la audiencia prelimi-

nar. Intervinientes. Desarrollo de la audiencia. Resolución. Auto de apertura de juicio. Efectos. Sobreseimiento. Causales. La 

prueba. Acepciones. Principio de necesidad de la prueba. Objeto de la prueba. Hechos exentos de prueba. Hechos notorios. 

Pertinencia de la prueba. Utilidad de la prueba. Prueba superabundante. Elemento de prueba. Medio de prueba. Órgano de 

prueba. Principio de la verdad. Principio de contradicción de la prueba. Principio de libertad probatoria. Principio de comunidad 

de la prueba. Carga de la prueba. Grados del conocimiento. Sospecha. Probabilidad. Certeza. Duda: in dubio pro reo. La va-

luación de la prueba. Sistema de la íntima convicción. Prueba tasada. Sistema de la libre convicción (sana crítica). Principio de 

originalidad de la prueba. Regla de exclusión probatoria. Clasificación. El debido proceso y la indefensión. Invocación por el 

afectado y por terceros. La doctrina de “los frutos del árbol venenoso”. Intervención de comunicaciones ilegales. Allanamientos 

domiciliarios ilegales. Teoría del “ámbito esencial”. Detenciones ilegales. Requisas ilegales. Declaraciones ilegales del impu-

tado. Excepciones a la regla de exclusión. La prueba testimonial. Testigo técnico. Testigo indirecto. El principio de comunidad 

del testimonio. Deber de comparecer. Compulsión por incomparecencia. Deber de veracidad. Capacidad para atestiguar. In-

compatibilidades. Prohibición de declarar. Exención de declarar contra sí mismo. Facultad de abstención. Forma de la declara-

ción durante la investigación y durante el juicio. El testigo ante el tribunal. Forma de la declaración. Testigo con tratamiento 

especial. Recepción de la declaración en el domicilio. Gastos y colaboración de las partes. Medios extraordinarios de prueba. 

El agente encubierto. El agente revelador. El informante. El arrepentido. Pautas generales de valoración del testimonio. La 

inspección judicial. Inspección corporal y mental. Acto definitivo e irreproductible. Limitaciones. Pautas de valoración. La 

reconstrucción del hecho. Noción conceptual. Procedencia. Acto definitivo e irreproductible. Participantes del acto. Realización 

del acto. Prueba pericial. El perito. Calidad habilitante. Número de peritos. Incapacidad e incompatibilidad. Ofrecimiento y 

admisión. Excusación y recusación. Aceptación y toma de posesión del cargo de perito. Obligatoriedad del cargo. Perito de 

parte. Clasificación de los peritos. Derechos del perito. Derechos de las partes. Práctica de la pericia. El dictamen pericial. El 

juez frente al dictamen. Su libre apreciación. Límites. Aclaración y ampliación de la pericia. Renovación de la pericia. Impug-

nación de la pericia. Pericias efectuadas en otro proceso. Su valor. Conducta de las partes frente a la pericia: sus consecuencias. 

Los informes policiales. Pautas de valoración. Reconocimiento en rueda de personas. Procedencia. Procedimiento y formali-

dades. Personas intervinientes. Oportunidad de realización. Juramento e interrogatorio previo. Exhibición de la rueda de per-

sonas. Pluralidad de reconocimientos. Reconocimiento por fotografía. Reconocimiento de cosas. Pautas de valoración. El careo. 

Procedencia. Formalidades. Pautas de valoración. Intérpretes. Regulación legal. Prueba documental. El documento como medio 

y como objeto de prueba. Documentos excluidos como prueba. Instrumentos privados. El instrumento público. El imputado 

frente a la prueba documental. Prueba de informes. Órgano informante. Modo de producción. La confesión. Requisitos para su 

validez. Regulación legal. Pautas de valoración. Elementos indiciarios. Clasificación. Indicios de presencia u oportunidad fí-

sica, de participación en el delito, provenientes de la personalidad, sobre el móvil delictivo, de actitudes sospechosas y deriva-

dos de una mala justificación. La valoración total indiciaria. 
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Tomo IV, 2022, 720 págs. 

ISBN 978-987-303-106-9 

Registro de lugares y domicilio. Requisitos de procedencia. Motivos suficientes. Resolución fundada. Orden escrita. Procedi-

miento del registro. Allanamiento de domicilio. Formalidades del allanamiento. Allanamiento sin orden judicial. Supuestos. 

Requisa personal. Requisitos de procedencia. Negativa de la persona a la requisa. Motivos suficientes. Requerimiento de exhi-

bición previa. Orden judicial de requisa. Cosas susceptibles de requisa. Diferencia de la requisa con otros medios. Modalidades 

especiales a observar. Facultades de la policía para la requisa personal. Requisas personales en las cárceles y otros lugares de 

detención. Secuestro de cosas. Procedencia. Cosas susceptibles de secuestro. Orden de presentación. Cosas no susceptibles de 

secuestro. Custodia de objetos secuestrados. Cesación del secuestro. Interceptación de correspondencia. Autoridades faculta-

das. Requisito de auto fundado. Apertura y examen de la correspondencia. Prohibiciones de interceptación. Intervención de 

comunicaciones. Auto fundado. Personas comprendidas. Comunicación entre el imputado y su defensor. Otras personas ex-

ceptuadas. Análisis jurisprudencial. Medios ocultos de obtención de pruebas practicados por particulares. Introducción. Críticas 

y refutación. Análisis jurisprudencial. El juicio. El juicio como etapa principal del proceso penal. Preparación del juicio. El 

debate oral. Características. Publicidad. Oralidad. Contradicción. Inmediación. Concentración. Exclusividad de las pruebas. 

Identidad del tribunal. Inmediación de las audiencias. Efectos de la incomparecencia del defensor, el querellante o el imputado. 

Postergación extraordinaria. Oralidad y publicidad. Excepciones a la publicidad. Formas de las resoluciones durante el debate. 

Efectos de la inobservancia. Continuidad del debate. Fundamento. Excepciones a la continuidad. Receso. Suspensión. Direc-

ción del debate. Obligación de los asistentes. Poder de policía y disciplina. Desarrollo del debate. Apertura. Alegatos de aper-

tura. Declaración del imputado. Ampliación de la acusación. Acusación alternativa. La cesura del debate. Recepción de pruebas. 

Testigos. Peritos e intérpretes. Examen domiciliario. Derecho de interrogar a testigos y peritos. Comportamiento de los testigos 

en el tribunal. Forma de la declaración. Interrogatorios. Principio de las preguntas sugestivas. Interrogatorio directo. El contra-

interrogatorio. Interrogatorio redirecto. El recontrainterrogatorio. Objeciones. Preguntas sugestivas, capciosas, confusas, coac-

cionantes, impertinentes, ya formuladas con anterioridad, sobre la opinión del declarante, compuestas, que tergiversan la 

prueba, sobre hechos no probados e incompatibles con procedimientos previos. Posibilidad de utilizar declaraciones anteriores. 

Reconocimiento de elementos de convicción. Cadena de custodia. Nuevas pruebas. Inspección judicial. Reconocimiento de 

personas y careos. Lectura de actas o documentos. Deber de comparendo de testigos, peritos e intérpretes. Efectos de su in-

comparecencia. Discusión final. Acta del debate. Sentencia. La deliberación. Orden de tratamiento. Requisitos de la sentencia. 

Congruencia. Lectura de la sentencia. Nulidad de la sentencia. Aclaratoria. Procedimiento abreviado. Instancia común. Notifi-

cación al querellante. Admisibilidad. Declaración del imputado. Resolución. Acuerdo en el juicio. Pluralidad de imputados. 

Procedimiento extendido. Procedencia. Trámite. Juicio por delitos de acción privada. Querella. Forma y contenido. Unidad de 

representación. Acumulación de causas. Incompetencia. Desestimación. Desistimiento expreso o tácito. Efectos. Procedi-

miento. Tribunal interviniente. Investigación preliminar. Audiencia de conciliación. Conciliación y retractación. Medidas de 

coerción. Citación a juicio. Normas del debate. Presencia del imputado. Excepciones procesales. Facultades del querellante. 

Responsabilidad del querellante. Calumnias e injurias cometidas por medio de la prensa. Delitos de acción pública cometidos 

mediante la prensa. Hábeas corpus. Procedencia. Hábeas corpus reparador, principal o clásico, correctivo, preventivo, restrin-

gido, colectivo y durante la vigencia del estado de sitio. Titularidad y legitimación activa. Juez competente. Denuncia de hábeas 

corpus. Contenido. Deber de recepción e intervención fiscal. Desestimación. Incompetencia. Auto de hábeas corpus. Audiencia 

y resolución. Recursos contra la resolución al pedido de hábeas corpus. Recursos. Facultad de recurrir. Impugnabilidad objetiva. 

Impugnabilidad subjetiva. Condiciones de admisibilidad. Recursos del Ministerio Fiscal, del imputado, de la parte querellante, 

del actor civil y del tercero civilmente demandado. Condiciones de interposición. Recursos durante las audiencias. Efecto 

extensivo y suspensivo. Desistimiento. Competencia del tribunal de alzada. La ne reformatio in peius. Reposición. Concepto. 

Procedencia. Trámite. Efectos. Recurso de apelación durante la etapa de investigación penal (antiguo CPPN, CPPC, CPPBA). 

Sustanciación. Recurso de apelación en el Código Procesal Penal de Santa Fe. Procedencia. Condición de admisibilidad. Re-

curso del Ministerio Público. Legitimación del imputado. Interposición. Remisión y constitución del tribunal. Inadmisibilidad 

y rechazo. Trámite. Deliberación. Decisión. Revocación o anulación total o parcial. Reenvío. Omisiones de la sentencia de 

primera instancia. Libertad del imputado. Recurso de impugnación en el CPPFE. Partes legitimadas y condiciones. Recursos 

del Ministerio Público Fiscal, del imputado, del querellante y del actor civil y el tercero civilmente demandado. Modo y forma 

de interposición. Admisión. Audiencia. Plazo de resolución. Omisiones de la sentencia de primera instancia. Prohibición de 

reenvío. Tribunal superior de la causa. Recurso extraordinario (CPPSF). Procedencia. Objeto. Personas legitimadas. Forma de 

interposición. Procedimiento. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ejecución penal. Régimen de garantías y derechos. 

Derecho de Ejecución Penal. ¿Derecho Penitenciario o Derecho de Ejecución Penal? Instrumentos jurídicos internacionales de 

protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad adoptados por las Naciones Unidas. Instrumentos 

jurídicos y sistemas americanos de protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Atribuciones del 

juez de ejecución. El principio de judicialidad de la ejecución penal. El control judicial. Competencias del juez de ejecución. 

Orientación funcional. Penas. Pena privativa de libertad. Ejecución diferida. Revocación de la condenación condicional. 

Cómputo. Accesoria, inhabilitación y multa. Rehabilitación. La inhabilitación absoluta. Rehabilitación. Ley más benigna. In-

ternación hospitalaria. Visitas íntimas. Incidentes y defensa técnica. Participación. Sustanciación. El control jurisdiccional de 

la sanción disciplinaria. El régimen disciplinario penitenciario. Reflexiones sobre determinados principios del régimen disci-

plinario penitenciario. Procedimiento sancionador: órganos competentes y recursos. El derecho a la asistencia letrada en el 

procedimiento. Revisión de la sanción disciplinaria. Medidas de seguridad. Solicitud de conmutación. Libertad condicional. 
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Solicitud. Recaudos. Cómputo y antecedentes. Condiciones. Nueva solicitud. Revocación. Costas. Oportunidad. Contenido. 

Imposición. Personas exentas. Pluralidad de condenados. Indemnizaciones. 

 

 

Eduardo J. R. Llugdar 

MORA EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. La 

otra mirada (2021, 208 págs.) 

ISBN 978-987-30-2357-6 

El concepto kantiano de dignidad humana y los derechos humanos. La proyección de los enun-

ciados kantianos sobre la dignidad humana en los principios contenidos en la Convención Inter-

nacional de Niños y Niñas de 1989. La condición jurídica de niños, niñas y adolescentes según 

la CIDH. Niños y niñas como sujetos de derecho. El interés superior del niño. Concepto de interés 

superior de niños y niñas acuñado en la doctrina de la CSJN. Doctrina elaborada por el Tribunal 

Constitucional de Colombia en casos de restitución internacional de menores. Los antecedentes 

en el SIDH. La doctrina europea. Dictámenes de los MPF y MPD argentinos. Breves referencias 

a las obligaciones emergentes de la Convención sobre aspectos civiles de la sustracción interna-

cional de menores (C. H. de 1980). El informe explicativo Pérez-Vera. Incidencia del factor tiempo en procesos que involucran 

el centro de vida de niñas, niños y adolescentes en casos de restitución internacional. La conciliación entre los enunciados de 

la C. H. de 1980, la CIDNN y los DDHH. Las causas de excepción en los procedimientos de restitución internacional de 

menores. Legislación nacional, provincial y extranjera. Jurisprudencia internacional y de sistemas internacionales de protección 

de derechos humanos. Jurisprudencia nacional y provincial. 

 

 

Diego Sebastián Luciani 

TRATA DE PERSONAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS (2015, 440 págs.) 

ISBN 978-987-30-0539-8 

Memorias de la trata de personas en nuestro país. Los importadores de personas en el pasado. 

Protección de los derechos humanos. Trata de personas. Metodología de la actividad. Situación 

en la Argentina. La trata de personas en el Derecho Internacional. Régimen legal en la Argentina 

(ley 26.364 modificada por la ley 26.842). Normas penales anteriores a la ley 26.364. Régimen 

penal de la trata de personas. Consumación y tentativa. Agravantes (art. 145 ter del Cód. Pen.). 

Cuestiones procesales y de política criminal. Investigación y prevención de la trata de personas. 

Legislación comparada. 

 

 

 

 

Carina Lurati 

EL SISTEMA DE PENA ÚNICA EN EL CÓDIGO PENAL ARGENTINO (2ª edición am-

pliada y actualizada, 2018, 304 págs.) 

ISBN 978-987-30-1274-7 

La crisis como realidad del Derecho. Soluciones posibles en la ciencia del Derecho. La crisis en 

el sentido y fin de la pena. Las penas en el Código Penal. La pena total en el Código Penal 

argentino. El sistema adoptado. Dos condiciones necesarias: el cumplimiento por parte de los 

tribunales de las comunicaciones impuestas por el artículo 51 del Código Penal y la claridad en 

la comunicación. La unificación de penas. Situaciones previstas en el Código. Competencia para 

unificar condenas y penas. La unificación de condenas. La determinación de la pena. 
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Ignacio Mahiques 

ORIGEN, FUNDAMENTOS Y LÍMITES DEL RECURSO CONTRA LA 

ABSOLUCIÓN (2018, 256 págs.) 

ISBN 978-987-30-1337-9 

Un recorrido desde los antecedentes históricos hasta las regulaciones modernas. Los antece-

dentes históricos de los recursos contra las sentencias. El tratamiento del recurso en las regula-

ciones procesales actuales. Las bases teóricas para elaborar los fundamentos del recurso acu-

satorio. La legitimidad de los recursos en el Estado Constitucional de Derecho. Las fuentes de 

legitimación del recurso acusatorio. Los fundamentos del recurso del acusador. Una respuesta a 

los cuestionamientos al recurso acusatorio. Límites y alcances del recurso contra la sentencia 

absolutoria. La construcción de un modelo recursivo bilateral compatible con las garantías del 

imputado. 

 

 

Ernesto Eduardo Martorell – Alejandro Tazza 

RESPONSABILIDAD COMERCIAL Y PENAL POR FRAUDE SOCIETARIO  

(2018, 840 págs.) 

ISBN 978-987-30-0830-6 

Parte comercial, por ERNESTO EDUARDO MARTORELL. La sociedad comercial hoy. La sociedad 

como recurso técnico. Las personas jurídicas y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

La utilización “disfuncional” de la sociedad. Las sociedades “por las dudas”. La administración 

societaria. La administración “de hecho” de sociedades y grupos. Carácter personal e indelegable 

del cargo de administrador societario. La violación de los deberes de lealtad por los administra-

dores sociales. El mal desempeño del cargo. El gobierno de las sociedades. ¿Qué es la asamblea 

de la SA y/o la “reunión de socios” de la SRL? La competencia del órgano de gobierno. La 

participación en la asamblea de los administradores, síndicos y gerentes. El tratamiento de las cuestiones de la responsabilidad 

en el seno de la asamblea. La fiscalización de las sociedades. La sindicatura. El consejo de vigilancia. Los auditores. Los 

llamados “grupos societarios” y su utilización patológica: consecuencias a nivel responsabilidad. La temática del “control” de 

sociedades y/o grupos económicos en la República Argentina. Los grupos económicos y la concentración de capitales. “Hol-

dings financieros” y sociedades utilizadas para perjudicar. El llamado “control externo”. La responsabilidad por control pato-

lógico en el Derecho Societario. La responsabilidad por control lesivo en el Derecho Concursal. Responsabilidad por control 

dañoso en la normativa laboral. El Código Civil y Comercial de la Nación y su impacto en materia de control lesivo contractual. 

Parte penal, por ALEJANDRO TAZZA. El Derecho Penal frente a nuevas realidades y nuevos delitos. Ilicitudes corporativas: la 

responsabilidad de las personas jurídicas. El fundamento normativo para aplicación de sanciones. Los sistemas de atribución 

de responsabilidad penal. Aspectos penales y responsabilidad social empresaria. La criminalidad empresarial. Delitos de con-

tenido económico consagrados en el Código Penal. El delito de administración fraudulenta. La administración pública como 

sujeto pasivo de un fraude. Quebrados y otros deudores punibles. Delitos contra el orden económico y financiero. Intermedia-

ción financiera y captación de ahorros públicos no autorizada. Documentación de operaciones crediticias falsas y omisión de 

registros contables de tales operaciones. Cohecho financiero. Sanciones a personas de existencia ideal. 

Análisis de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria. Análisis desde la perspectiva de los Derechos Empresarial y 

Penal. 

 

 

Jorge Mosset Iturraspe – Tomás Hutchinson – Edgardo Alberto Donna 

DAÑO AMBIENTAL 

Tomo I, 2ª edición ampliada y actualizada, 2011, 600 págs. 

ISBN 978-987-30-0260-1 

El daño ambiental en el Derecho Privado, por JORGE MOSSET ITURRASPE. El ambiente. La tutela 

ambiental. El daño ambiental. La antijuridicidad. La relación de causalidad adecuada. La impu-

tación objetiva. La condena por daño ambiental. Las acciones ambientales. 

Responsabilidad pública ambiental. Parte general, por TOMÁS HUTCHINSON. La Constitución, el 

ambiente y la responsabilidad del Estado. Función ordenadora del Estado. Jurisdicción y compe-

tencia. En materia ambiental. De la posibilidad de las provincias de regular la responsabilidad 

administrativa. El ambiente. El derecho al ambiente. Responsabilidad concurrente de distintas 

administraciones. Concurrencia de administraciones estatales. Concurrencia de una administración estatal y un particular. La 

responsabilidad del Estado. 
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Tomo II, 2ª edición ampliada y actualizada, 2011, 568 págs. 

ISBN 978-987-30-0261-8 

Responsabilidad pública ambiental. Parte especial, por TOMÁS HUTCHINSON. La responsabilidad pública ambiental. La res-

ponsabilidad estatal por daños al ambiente. El daño ambiental colectivo. La reparación. El proceso judicial: Los diferentes 

problemas procesales ambientales. De la legitimación. Otros regímenes de responsabilidad. 

Delito y medio ambiente, por EDGARDO ALBERTO DONNA. El estado actual de la dogmática del delito ecológico que lesiona el 

medio ambiente. Derecho Penal vigente. El Derecho como instrumento para la protección del ambiente. Bien jurídico prote-

gido. El problema de la dependencia del Derecho Penal Ambiental del Derecho Administrativo. Los delitos de peligro. Los 

tipos penales abiertos. La reparación del daño. El Derecho Comparado. 

 

 

Nelson R. Pessoa 

LA NULIDAD EN EL PROCESO PENAL. Estudio del Código Procesal Penal de la Na-

ción, del Código Procesal Penal Federal y códigos provinciales (4ª edición ampliada y ac-

tualizada con la colaboración de NERI SEBASTIÁN TROSSERO, 2020, 1ª reimpresión: 2021, 888 

págs.) 

ISBN 978-987-30-1470-3 

Las formas procesales. La irregularidad procesal. Las respuestas jurídicas al acto procesal irre-

gular. Las sanciones procesales. La función de las formas procesales penales. Clasificaciones de 

las formas procesales. Formas e irregularidad procesal. Las respuestas del orden jurídico al acto 

procesal irregular. Clasificaciones de las nulidades procesales penales. Teoría de las nulidades 

de los actos del proceso penal. Campos de trabajo. Normas positivas tomadas como material de 

trabajo. Código nacional y códigos provinciales. El principio de legalidad de las nulidades en el proceso penal. Un axioma y 

una interpretación discutible. El axioma o principio en la legislación procesal penal. Los fundamentos del axioma. Convenien-

cia del sistema legalista. La interpretación jurisprudencial dominante del principio de “legalidad” de las nulidades procesales 

penales. Crítica a la tesis restrictiva del principio de legalidad de la nulidad. Nuevas ideas para interpretar el principio de 

legalidad de las nulidades. Reflexiones sobre el modelo de legislar las nulidades escogido por ciertos códigos. Sugerencia sobre 

una fórmula legislativa receptora del principio de legalidad de las nulidades en el proceso penal y reglas complementarias. 

Fundamentación constitucional de las nulidades en el proceso penal. El poder punitivo del Estado en el Derecho Constitucional. 

Los límites normativos del poder punitivo estatal de someter a proceso penal. El principio del “debido proceso” o “proceso 

legal” como límite constitucional al poder punitivo estatal de someter a proceso penal. El principio de la “defensa en juicio” 

como límite constitucional al poder punitivo estatal de someter a proceso penal a las personas. Otras reglas constitucionales 

limitadoras del poder punitivo estatal de someter a proceso penal. Algunos fallos de la Corte Suprema en los que resolvió 

nulidades en el proceso penal. Límites de las nulidades en el proceso penal. Principio de “legalidad” de las nulidades. Una 

propuesta de interpretación. Reglas que determinan el campo de las nulidades del proceso penal. CPPN, ley 23.984 y leyes 

similares. Formas de regular las nulidades. Nulidades específicas y genéricas. Principio de legalidad de las nulidades y las 

nulidades genéricas. Una idea para pensar las llamadas “nulidades genéricas”. Análisis del contenido de las nulidades genéricas 

“sistematizadas” o “concentradas”. Ideas para definir las nulidades virtuales o implícitas. Estudio de los “silencios normativos 

aparentes”. El reconocimiento judicial de los “silencios normativos aparentes”. La admisión de las nulidades implícitas o vir-

tuales. Estudio de casos de “silencios normativos aparentes” de origen constitucional e infraconstitucional. El fenómeno juris-

prudencial indiscutible. Necesidad de una solución racional. Ideas para pensar las nulidades “virtuales” o “implícitas”. Nulida-

des absolutas y relativas. Ideas para la distinción. El criterio cuestionable para distinguir las nulidades absolutas y relativas. 

Otro razonamiento cuestionable para resolver el problema. Pautas de la Corte Suprema. Ideas para definir las nulidades abso-

lutas. La nulidad absoluta es un mecanismo de control de legitimidad constitucional. Fallos de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación y de la Cámara Federal de Casación Penal. 
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Nelson R. Pessoa 

TEORÍA DE LA UNIDAD Y PLURALIDAD DELICTIVA. Estudio del “múltiple encua-

dre típico” (2018, 544 págs.) 

ISBN 978-987-30-1319-5 

Introducción a la teoría de la unidad y pluralidad de delitos. Objeto, método y necesidad de la 

teoría de la unidad y pluralidad delictiva. Presupuestos metodológicos de una teoría de la unidad 

y pluralidad delictiva. El tipo y su funcionamiento es el núcleo de la teoría de la unidad y plura-

lidad delictiva. El concurso de tipos: relaciones de superposición necesaria de prohibiciones. 

Concurso de tipos: relación de especialidad: tipo genérico y tipo específico. Concurso de tipos: 

relación de implicación: tipo implicante y tipo implicado. Situaciones de ausencia de concurso 

de tipos. Relaciones inexistentes de concurso de tipos. Concurso ideal: superposición contingente 

o no necesaria de prohibiciones. El concurso real de delitos: relaciones de exclusión de prohibiciones. Delito continuado. Di-

versos supuestos de unidad y pluralidad delictiva definidos desde el factor normativo (el tipo). Síntesis de la teoría de la unidad 

y pluralidad delictiva. 

 

 

Carlos María Romeo Casabona 

EL MÉDICO Y EL DERECHO PENAL 

Tomo I, La actividad curativa. Licitud y responsabilidad penal, 2011, 480 págs. 

ISBN 978-987-30-0172-7 

Primera Parte – Planteamiento del problema y estado de la cuestión. Introducción: el trata-

miento médico-quirúrgico y el Derecho Penal. Planteamiento del problema. El tratamiento mé-

dico-quirúrgico en la doctrina y la jurisprudencia españolas. Crítica de los criterios mayoritarios 

propuestos por la doctrina española sobre el fundamento de la legitimidad de la actividad médico-

quirúrgica terapéutica. Segunda Parte – Soluciones posibles para el Derecho Penal español. La 

teoría técnico-jurídica del delito y la actividad médico-quirúrgica terapéutica. La posibilidad de 

exclusión de los tipos de los delitos contra la vida y la integridad corporal en las intervenciones 

curativas. La posibilidad de exclusión del tipo del delito de coacciones mediante el consentimiento del paciente. El tratamiento 

curativo arbitrario (Colección Autores de Derecho Penal). 

Tomo II, volumen 1º, Los problemas penales actuales de la Biomedicina, 2011, 648 págs. 

ISBN 978-987-30-0176-5 

Introducción. La delimitación conceptual del derecho biomédico. El derecho biomédico en el ámbito supranacional. La natu-

raleza jurídico-penal de las intervenciones médico-quirúrgicas. Primera Parte – Los derechos de autonomía del paciente. El 

consentimiento del paciente como presupuesto de la actividad biomédica. La no aceptación o rechazo de la intervención médica 

como ejercicio de la autonomía del paciente. El derecho a la información clínica. Segunda Parte – Actividad biomédica y 

responsabilidad penal. La responsabilidad penal del médico por mala práctica profesional: aspectos generales y errores en los 

diagnósticos y tratamientos antenatales: el aborto y las lesiones al feto imprudentes. El incumplimiento de los deberes asisten-

ciales. Tercera Parte – Relevancia jurídico-penal de la actividad biomédica en el inicio y en el final de la vida humana. La 

actividad biomédica y la protección jurídica del inicio de la vida humana. La actividad biomédica en el final de la vida humana. 

La proximidad de la muerte, su determinación y consecuencias jurídico-penales. Apéndice: La importancia de la jurisprudencia 

como medio de conocimiento del Derecho Penal Biomédico vivido, por Carlos María Romeo Casabona; Tendencias actuales 

de la legislación y jurisprudencia argentinas sobre Derecho Penal Médico, por Javier Esteban de la Fuente y Mariana Salduna; 

Tendencias actuales de la jurisprudencia española sobre Derecho Penal Médico, por Asier Urruela Mora y Sergio Romeo 

Malanda (Colección Autores de Derecho Penal). 
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Alejandro Tazza 

CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA COMENTADO. Parte especial 

Tomo I, 2ª edición actualizada, 2018, 808 págs. 

ISBN 978-987-30-1311-9 

Análisis exegético de los artículos 79 a 161 del Código Penal de la Nación Argentina. 

Tomo II, 2ª edición actualizada, 2018, 720 págs. 

ISBN 978-987-30-1312-6 

Análisis exegético de los artículos 162 a 225 del Código Penal de la Nación Argentina. 

Tomo III, 2ª edición actualizada, 2018, 664 págs. 

ISBN 978-987-30-1313-3 

Análisis exegético de los artículos 226 a 316 del Código Penal de la Nación Argentina. 

 

 

Marco Antonio Terragni 

DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL. Aspectos penales, procesales y de ejecución 

penitenciaria. Jurisprudencia (2021, 424 págs.) 

ISBN 978-987-30-2358-3 

Libertad y Derecho. Libertad individual, libertad política y social. Libertad y bien jurídico. Li-

bertad y poder. Libertad y ciencias aplicadas. La libertad en la historia constitucional argentina. 

Constitución y legislación penal común. Objeción de conciencia. Federalismo y sistema penal. 

La opinión pública y el sistema penal. Rol de la prensa. Constitución y teoría del delito. La ma-

teria penal en los textos constitucionales argentinos. Constituciones de 1853 y de 1994. Derecho 

y jurisdicción internacionales. Régimen de gobierno y sistema penal. Legislación penal y ade-

cuación constitucional. Sanciones penales. Debido proceso penal. Ejecución penal y Constitu-

ción. Cuestiones de política criminal. Jurisprudencia. 

 

 

Marco Antonio Terragni 

DELITOS DE OMISIÓN Y POSICIÓN DE GARANTE EN DERECHO PENAL  

(2011, 424 págs.) 

ISBN 978-987-30-0217-5 

Posición de garante. Terminología y extensión del concepto. Las fuentes del deber de garantizar 

la indemnidad del bien jurídico. Delitos de omisión. La omisión en el Derecho Penal. Omisión 

propia. Tipo objetivo. Tipo subjetivo. Capacidad de obrar y dolo. Culpa y omisión. Conductas 

prohibidas y ordenadas en ciertas situaciones de peligro. Abandono de personas. Omisión de 

auxilio. Tipos de omisión del Código Penal argentino. Omisión impropia o comisión por omi-

sión. Principios generales. Problemática de la constitucionalidad de la imputación por cometer 

omitiendo. Legislación comparada y proyectos argentinos. Cláusula de correspondencia. Auto-

ría. Reducción facultativa de la pena. Análisis de jurisprudencia argentina sobre omisión impropia. Mecanismos amplificadores 

del tipo y de la pena: tentativa y participación criminal. Concurso de delitos. Omisiones de gravedad intermedia. Excurso sobre 

interrupción de cursos causales salvadores. Imputación penal por la conducta ajena. Aspectos constitucionales: autonomía per-

sonal e intrascendencia de la pena. Disposiciones legales. Encuadramiento sistemático. Interacciones. Incidencia de la conducta 

ajena en los delitos culposos. El empresario en posición de garante. Ámbito del análisis. Reglas para la imputación. Resolucio-

nes de órganos colegiados. Omisión de retirar del mercado productos defectuosos. 
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Marco Antonio Terragni 

DOLO EVENTUAL Y CULPA CONSCIENTE. Adecuación de la conducta a los respecti-

vos tipos penales (2ª edición ampliada y actualizada, 2018, 472 págs.) 

ISBN 978-987-30-1264-8 

Los elementos subjetivos del injusto. Dolo. Generalidades. El componente cognitivo. El compo-

nente volitivo. Imputación objetiva y dolo. Asunción del riesgo y dolo. El tipo del delito culposo. 

Dolo eventual. Generalidades. Antecedentes históricos. Categoría intermedia. Recklessness en el 

Derecho anglosajón. El tipo del delito culposo. Culpa consciente y dolo eventual. La adecuación 

típica del hecho cometido con dolo eventual. Dolo eventual y error. Dolus generalis, delitos ca-

lificados por el resultado y dolo eventual. Tentativa y dolo eventual. Concursos y dolo eventual. 

Participación criminal y dolo eventual. Delitos de peligro y dolo eventual. Cuestiones procesales: 

la prueba del dolo eventual. Análisis de hipótesis de hecho y de las respectivas decisiones judiciales. Homicidio y lesiones en 

el tránsito automotor. Manifestaciones de “Derecho Penal de autor”. Selección de jurisprudencia. Evolución histórica del dolo 

y el dolo eventual en la Argentina, por Federico Larrain. Aspectos relevantes de la materia cognitiva en el dolo, por Daniel 

Norberto Ferrero. Caso “Chabán”. Jurisprudencia comentada, por Cecilia Mage. 

 

 

Marco Antonio Terragni 

EL DELITO CULPOSO (3ª edición ampliada y actualizada, 2015, 416 págs.) 

ISBN 978-987-30-0588-6 

Culpa. Generalidades. Estructura penal de la culpa. Concepto. Antecedentes históricos. Teoría. 

Clases. Sistemas legislativos. Estructura del delito culposo. La teoría del delito y el hecho cul-

poso. Acción. Tipo objetivo. Tipo subjetivo. Error de tipo. Antijuridicidad. Causas de justifica-

ción. Culpabilidad. Causas que la excluyen. Error de prohibición. Formas ampliadas de adecua-

ción típica. Concursos. Penas. Culpa penal y culpa civil. Los delitos culposos en el Código Penal. 

Cuestiones de política criminal. Desarrollo de casos. Actualización de jurisprudencia. 

 

 

 

 

Marco Antonio Terragni 

EL DELITO CULPOSO EN LA PRAXIS MÉDICA (2ª edición ampliada y actualizada, 

2014, 472 págs.) 

ISBN 978-987-30-0424-7 

El médico ante la ley penal. Planteo de casos hipotéticos. Actividad curativa. Lex artis. El hecho 

culposo punible y la actividad médica. Imputación objetiva. Infracción del deber de cuidado en 

la actividad médica. Comportamiento relevante. Deber de cuidado. Elementos subjetivos. Tra-

bajo en equipo. Principio de división del trabajo. Imputación del resultado en la actividad médica. 

Conclusiones y propuestas. Aplicación de los principios teóricos. Actualización de jurispruden-

cia: Abandono de personas. Aborto. Absceso. Actividad curativa. Alteraciones morbosas de las 

facultades. Causas. Cirugía estética. Comisión. Competencia del paciente. Concurso ideal de de-

litos. Conducta de terceros. Consentimiento. Culpa. Deber de cuidado y de garantía. Deberes del médico. Derivación. Diag-

nóstico. División del trabajo. Documentos. Falsificación de certificado médico. Ejercicio ilegal de la medicina. Enfermedades 

contagiosas. Envenenamiento o adulteración de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales. Epidemia. Error de tipo. 

Errores graves de diagnóstico y tratamiento. Evitabilidad. Exceso del médico. Experimentación. Homicidio culposo. Impericia. 

Inobservancia de los reglamentos. Legítimo ejercicio de un derecho. Lesiones culposas. Lex artis. Omisión de auxilio. Partici-

pación criminal. Pericias. Previsibilidad. Principio de confianza. Responsabilidad de los médicos. Daños y perjuicios. Traqueo-

tomía. Trasplante de órganos. Tratamiento. Violación de secreto profesional. 
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Marco Antonio Terragni 

PROPORCIONALIDAD DE LA PENA. Determinación legal e individualización judicial 

(2017, 440 págs.) 

ISBN 978-987-30-0799-6 

Castigo y pena. Derecho Penal liberal y Derecho Penal autoritario. Proporcionalidad y teoría de 

la prevención general positiva. Constitución Nacional, Código Penal y proporcionalidad. Propor-

ción entre injusto y pena. Proporción entre culpabilidad y pena. Individualización legal y propor-

cionalidad. Clases de penas. Límites máximos. Reclusión y prisión perpetuas. Límites mínimos. 

Individualización judicial de la pena. Interpretación de la ley. Unificación de penas. Derecho 

Comparado. Derecho Internacional. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Legislación, 

doctrina y jurisprudencia de países europeos y americanos. Cuestiones procesales. Comentarios 

a fallos. Jurisprudencia. 

 

 

Daniel Roque Vítolo 

RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA. Ley 27.401 comentada. Decreto regla-

mentario 277/2018 (2018, 824 págs.) 

ISBN 978-987-30-1266-2 

Análisis exegético de la ley 27.401 sobre responsabilidad penal. Apéndice: Tabla comparativa 

de las reformas introducidas por la ley 27.401 al Código Penal argentino. Decreto 277/2018. 

Reglamentación de la ley 27.401. 

 

 

 

 

 

Daniel Roque Vítolo (director) 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS  

 (2018, 672 págs.) 

ISBN 978-987-30-1300-3 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas, por Sandro Abraldes; Las personas 

jurídicas privadas comprendidas en la ley 27.401, por Edgardo Ignacio Saux; Los delitos contra 

la Administración Pública incluidos en la ley 27.401, por Javier Esteban de la Fuente; Las per-

sonas jurídicas y los delitos contra la Administración Pública, por Sandro Abraldes; El “com-

pliance” y la responsabilidad penal empresaria, por Daniel Roque Vítolo; El delito de balances 

e informes falsos agravado, por Daniel Roque Vítolo; El régimen de la acción penal regulado 

por la ley 27.401, por Javier Esteban de la Fuente; Aspectos procesales, por Javier Esteban de la 

Fuente; Acuerdos de colaboración eficaz, por Sandro Abraldes; Penas y sanciones, por Daniel Roque Vítolo. 
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DERECHO LABORAL. PREVISIÓN SOCIAL 
 

Mario E. Ackerman 

DUPLICACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA. De-

creto de necesidad y urgencia 34/2019. 2ª edición aumentada y actualizada con los DNU 

329/2020 y 39/2021 (2021, 288 págs.) 

ISBN 978-987-30-2242-5 

Las “duplicaciones” anteriores. La historia antigua, media y moderna. Marco normativo. El De-

creto de Necesidad y Urgencia 34/2019, sus prórrogas y modificación por el Decreto de Necesi-

dad y Urgencia 39/2021. Declaración de la emergencia ocupacional. El oxímoron nacional: la 

emergencia permanente. El COVID-19 y la prohibición de despidos y suspensiones. Ámbito 

temporal y cómputo del plazo de aplicación. Ámbito personal de aplicación. Ámbito material de 

aplicación. Los “rubros indemnizatorios” sobre los que se aplica la duplicación. Alcance del 

“tope” incorporado por el DNU 39/2021. Constitucionalidad del DNU 34/2019. Apéndice: DNU 34/2019, 156/2020, 329/2020, 

528/2020, 624/2020, 761/2020, 891/2020, 961/2020 y 39/2021. Fallos de la CJSN y plenarios 301, 314 y 316 de la CNAT. 

 

 

Mario E. Ackerman 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. Comentada y concordada. Actualizada al 15 de ju-

nio de 2021 (2021, 1.064 págs.) 

ISBN 978-987-30-2651-5 

El modelo tradicional argentino: de la ley 9688 a la ley 24.028. Descripción general y evolución 

normativa. La ley 24.028. Sustitución del sistema tradicional por la Ley sobre Riesgos del Tra-

bajo. Los problemas y limitaciones del sistema y la necesidad de su reforma. El decreto 

1694/2009. Incremento de prestaciones dinerarias. Pago de las prestaciones dinerarias. Registro 

de Prestadores Médico Asistenciales. Seguro de responsabilidad civil del empleador. Gestión y 

cobertura de las prestaciones del sistema. Actualización de las multas. Vigencia y aplicación en 

el tiempo del decreto 1694/2009. La ley 26.773 y el “ordenamiento” de la reparación de los daños 

derivados del trabajo. Caracterización, objetivos y marco normativo del régimen y de las presta-

ciones. Forma de pago, modificación e incremento de las prestaciones dinerarias. Responsabilidad civil del empleador. Opción 

excluyente. Aplicación administrativa y judicial del Listado de Enfermedades Profesionales (decreto 658/96) y de la Tabla de 

Evaluación de Incapacidades Laborativas (decreto 659/96). Financiamiento del sistema. Aplicación en el tiempo. La ley 27.348 

“complementaria” del Régimen sobre Riesgos del Trabajo. Análisis exegético de la Ley 24.557 sobre Riesgos del Trabajo. 

Apéndice normativo y jurisprudencial: Evolución de los montos de las prestaciones dinerarias. Normas. Jurisprudencia. 

 

 

Mario E. Ackerman 

SI SON HUMANOS NO SON RECURSOS. Pensando en las personas que trabajan  

(2ª edición revisada, ampliada y actualizada, 2016, 240 págs.) 

ISBN 978-987-30-0682-1 

Las personas y las cosas (algo más que una involución ética). El trabajo, los trabajadores y el 

Derecho del Trabajo. ¿Quiénes y por qué trabajan? Libertad y dependencia en el trabajo. El De-

recho del Trabajo como respuesta tutelar. Libertad, igualdad, fraternidad (el triángulo virtuoso y 

dinámico de la protección). ¿Qué cambió en el mundo del trabajo? El exabrupto neocapitalista. 

Los caminos de la libertad y de la esperanza. Ganadores y perdedores (para pensar la reconstruc-

ción). Reformas laborales bajo el signo de lo efímero. ¿Es indeseable la estabilidad en el empleo? 

El riesgo de la precarización del empleo. Mujeres, varones, familia, trabajo, discriminaciones y 

algunos prejuicios. Kafka, el mercado de trabajadores y el valor de la vida humana. Sobre la 

llamada “Responsabilidad Social de la Empresa” (para una responsabilidad social responsable). Seguridad social e integración 

regional: ¿Arraigo o circulación de trabajadores). La Declaración de Filadelfia: una asignatura pendiente. El valor de los sím-

bolos: cuando el lugar del trabajo es ocupado por los negocios. 
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Mario E. Ackerman (con la colaboración de Horacio Las Heras) 

EL DESPIDO. Despido sin justa causa, disciplinario, indirecto, por falta o disminución de 

trabajo y por fuerza mayor (2019, 544 págs.) 

ISBN 978-987-30-1426-0 

Estabilidad. Fundamento axiológico de la estabilidad. La estabilidad como garantía de paz social. 

La estabilidad en el empleo y la economía de mercado. Clasificación de la estabilidad. Estabili-

dad del empleado público y la protección contra el despido arbitrario del trabajador del ámbito 

privado. La estabilidad en los estatutos especiales. La estabilidad del trabajador privado en la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Convenio 158 de la OIT. Causas 

o modos de terminación de la relación de trabajo. El preaviso. Preaviso de extinción y de cum-

plimiento. Evolución del tratamiento normativo del preaviso en Argentina. Marco normativo vi-

gente. Despido sin justa causa. Derecho del empleador o ilícito contractual. Forma y prueba. Eficacia, consecuencias y retrac-

tación. Injuria laboral y justa causa. Terminación de la relación de trabajo por justa causa: despido disciplinario y despido 

indirecto. Notas comunes y diferencias entre la reacción del empleador y la del trabajador. Comunicación de la injuria y la 

reacción. Valoración judicial de la injuria y la reacción. Despido por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo. Requi-

sitos de fondo y de forma comunes para la procedencia del despido por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo. 

Procedimientos para la producción de despidos colectivos. Indemnizaciones ordinarias. Indemnización por despido sin justa 

causa, por despido indirecto y por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. Indemnizaciones especiales. Situaciones de 

estabilidad reforzada. Modalidades contractuales. Trabajo no registrado o con irregularidades registrales. Omisión de pago de 

las indemnizaciones por despido injustificado y sustitutiva del preaviso. Omisión de entrega de certificado de trabajo y de 

constancias documentadas de aportes y contribuciones. 

 

 

Mario E. Ackerman – Miguel Ángel Maza (directores) 

Alejandro Sudera – Diego J. Tula (coordinadores) 

MANUAL DE ELEMENTOS DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL (2019, 888 págs.) 

ISBN 978-987-300-771-2 

Primera Parte - Teoría general del Derecho del Trabajo: El trabajo y el Derecho del Trabajo. 

Los sujetos del Derecho del Trabajo. Los principios en el Derecho del Trabajo. Medios técnico-

jurídicos. El sistema de fuentes del Derecho del Trabajo. Derecho Internacional del Trabajo. 

Segunda Parte - Derecho de las relaciones individuales de trabajo: El contrato de trabajo. Du-

ración del contrato y continuidad de las prestaciones recíprocas. Objeto, forma y prueba del con-

trato de trabajo. Los sujetos del contrato de trabajo. Contrato de trabajo de los menores de edad. 

Contrato de trabajo de las mujeres. Derechos y deberes de las partes. El salario. Jornada de trabajo. Pausas, descansos y licen-

cias. La suspensión en el contrato de trabajo. La salud del trabajador y el contrato de trabajo. Terminación del contrato de 

trabajo. Prescripción y caducidad de créditos laborales. Tercera Parte - Derecho de las relaciones colectivas de trabajo: Li-

bertad sindical. El sistema sindical argentino y la libertad sindical. Ordenamiento positivo. Funcionamiento y estado actual del 

debate. Negociación colectiva. Conflictos colectivos de trabajo. Cuarta Parte - Derecho de la seguridad social: Seguridad 

social. Instituciones jurídicas de la seguridad social. La seguridad social en la Argentina. 

 

 

Mario E. Ackerman – Miguel Ángel Maza – Diego Javier Tula 

EL PROCEDIMIENTO DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. Normas nacionales 

y provinciales (2022, 448 págs.) 

ISBN 978-987-303-378-0 

Primera Parte - Marco normativo, por Mario E. Ackerman: Marco normativo del procedimiento 

administrativo y judicial para el acceso a las prestaciones de la LRT. El marco normativo anterior 

a la ley 27.348. La ley 27.348 y las resoluciones SRT 298/2017, E-899/2017 y 20/2021. Reglas 

aplicables en las provincias que no adhieran a la "invitación" del artículo 4º de la ley 27.348. 

Segunda Parte - El procedimiento especial de reclamación derivado de las leyes 24.557 y 

27.348, por Miguel Ángel Maza: El procedimiento especial de reclamación administrativa. Va-

lidez constitucional del nuevo régimen nacido de la ley 27.348. Composición y funcionamiento 

de las comisiones médicas. Reglas procesales nacidas del régimen general de la ley 24.557 y su reglamentación (decreto 717/96 

y resolución SRT 179/2015). Reglas procesales para los trámites previstos en el artículo 1º de la ley 27.348 en jurisdicciones 

que han adherido a esa ley (resoluciones SRT 298/2017 y 899/2017). El trámite especial para los casos de enfermedades pro-

vocadas por el trabajo y no incluidas en el listado de enfermedades profesionales. Tercera Parte - Procedimientos provinciales, 
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por Diego Javier Tula: Las adhesiones provinciales a la ley 27.348. La adhesión de las Provincias de Buenos Aires y Córdoba. 

Cuarta Parte - El COVID-19 como enfermedad profesional no listada, por Mario E. Ackerman: Procedimiento especial para 

el reconocimiento y cobertura del COVID-19 como enfermedad profesional no listada. Anexo normativo. 

 

 

Mario E. Ackerman (director) 

COLECCIÓN DERECHO DEL TRABAJO 

RIESGOS DEL TRABAJO. Régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo. Prevención de 

riesgos y obligación de seguridad. Accidentes y enfermedades inculpables, por Mario E. 

Ackerman 

Tomo I, 2020, 648 págs. 

ISBN 978-987-30-1492-5 

Parte I – Protección de la salud del trabajador: Daño a la salud y prevención de los riesgos del 

trabajo. La prevención de los riesgos del trabajo como responsabilidad primaria del empleador. 

Los servicios de salud y seguridad y de medicina del trabajo. Normativa internacional. Preven-

ción de los riesgos del trabajo en el Derecho positivo argentino. Daños causados al trabajador por incumplimiento del deber de 

prevención. Responsabilidad civil de la ART. La obligación de seguridad del empleador. ¿Obligación de medios o de resultado? 

El marco normativo y su evolución. Responsabilidad civil del empleador por los daños causados a la persona del trabajador 

por el incumplimiento de la obligación de seguridad. Diferencias entre el deber de prevención de los riesgos del trabajo y la 

obligación de seguridad. 

Parte II – Reparación de los daños a la persona del trabajador causados por siniestros laborales. Régimen de la Ley sobre 

Riesgos del Trabajo: Seguridad social y responsabilidad individual del empleador en el Derecho Comparado. El modelo tradi-

cional argentino: de la ley 9688 a la ley 24.028. Descripción general y evolución normativa. Sustitución del sistema tradicional 

por la Ley sobre Riesgos del Trabajo. La ley 24.557, sus reglamentaciones y la modificación por el decreto 1278/2000. El 

decreto 1694/2009. La ley 26.773 y el ordenamiento de la reparación de los daños derivados del trabajo. La ley 27.348 com-

plementaria del Régimen sobre Riesgos del Trabajo. Un sistema de responsabilidad individual del empleador con seguro obli-

gatorio. Situación del empleador en el sistema y frente al trabajador y sus derechohabientes: asegurado, autoasegurado, no 

asegurado. Gestión de las prestaciones. Las aseguradoras y el contrato de afiliación. Contingencias y situaciones cubiertas. 

Prestaciones. Procedimiento administrativo y judicial para el acceso a las prestaciones (lineamientos generales). Protección de 

los créditos de los trabajadores y sus derechohabientes. Entes de regulación y supervisión. Financiación del sistema. Sanciones. 

Prescripción. Comité consultivo permanente. Responsabilidad civil del empleador y de terceros. El modelo de opción exclu-

yente de la ley 26.773. Responsabilidad civil del empleador en los antiguos apartados 1, 2 y 3 del artículo 39 de la LRT. 

Determinación del monto indemnizatorio en hipótesis de responsabilidad civil. El caso “Aróstegui”. 

Tomo II, 2020, 552 págs. 

ISBN 978-987-30-1493-2 

Parte III – Afectación del contrato de trabajo por la incapacitación inculpable del trabajador: Antecedentes legislativos y 

parlamentarios del artículo 208 de la LCT y del llamado régimen de accidentes y enfermedades inculpables. La incapacitación 

inculpable del trabajador como presupuesto de hecho del régimen de accidentes y enfermedades inculpables. Temporalidad y 

permanencia de la incapacitación. Tratamiento de lo permanente y lo temporal en otras normas análogas. Previsibilidad de la 

temporalidad o la permanencia como criterio diferenciador. Tres precisiones. Afectación del contrato de trabajo por la incapa-

citación temporaria del trabajador. La incapacidad inculpable y temporaria del trabajador. Afectación de la relación de trabajo. 

Antecedentes normativos y régimen legal vigente. Suspensión de los deberes de trabajar y ocupar. Derecho a la remuneración. 

Incapacidad temporaria y extinción de la relación de trabajo. Afectación del contrato de trabajo por la incapacitación perma-

nente del trabajador. La incapacidad inculpable y permanente del trabajador. Antecedentes normativos y jurisprudenciales y 

régimen legal vigente. La obligación principal del empleador: reasignación de funciones sin disminución de la remuneración. 

Imposibilidad de cumplimiento por causa no imputable al empleador. Incumplimiento del empleador. Incapacidad absoluta del 

trabajador. Indemnizaciones. Ámbito de aplicación del artículo 212 de la LCT. Compatibilidad del artículo 212 de la LCT con 

otros institutos y prestaciones laborales y de la seguridad social. 

Parte IV – Relaciones entre la LRT y el régimen de los llamados accidentes y enfermedades inculpables: Dos sistemas norma-

tivos y dos tipos de relaciones. Bien jurídico tutelado, presupuestos de hecho y obligaciones del llamado régimen de accidentes 

y enfermedades inculpables y del régimen de reparaciones de la LRT. Causas y tipología de las relaciones normativas. Desvin-

culación o inexistencia de concurrencia normativa. Inexistencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Afectación 

del bien jurídico tutelado por sólo uno de los sistemas. Discordancia en los ámbitos personales de aplicación. Complementa-

ción. Incapacidad temporaria y permanente. Muerte del trabajador. La cuestión de los acreedores de las indemnizaciones. 
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Mario E. Ackerman (director) 

María Isabel Sforsini (coordinadora) 

JURISPRUDENCIA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN. Comentada 

Tomo I, 2019, 648 págs. 

ISBN 978-987-30-1348-5 

La relación de trabajo: Relación de trabajo, por David Duarte; Empleo público, por Mario E. 

Ackerman; Discriminación, por Héctor O. García; Salario, por Silvia Pinto Varela; Responsabi-

lidad solidaria, por Diego Martín Tosca; La indemnización tarifada del artículo 245 de la Ley 

de Contrato de Trabajo, por Alejandro Sudera; Protección del crédito laboral frente a la insufi-

ciencia patrimonial del empleador, por Juan Martín Segura. 

Tomo II, 2019, 824 págs. 

ISBN 978-987-30-1349-2 

Riesgos del trabajo: Responsabilidad civil del empleador por el incumplimiento de la obligación de seguridad, por Mario E. 

Ackerman; Comisiones médicas, por Miguel Ángel Maza; Responsabilidad civil de las ART, por Diego F. Manauta; Indemni-

zaciones y prestaciones dinerarias, por Gonzalo Dabini. Relaciones colectivas de trabajo: Libertad sindical, por Horacio Las 

Heras, Guido Serén Novoa, María Ángeles Valle y Agustín Carugo; Negociación y convenios colectivos de trabajo, por Ma-

riano Zeballos y Lucas Caparrós; Titularidad del derecho de huelga, por Juan Pablo Mugnolo. Administración del trabajo: 

Inspección del trabajo, por Guillermo Gianibelli. 

 

 

Mario E. Ackerman (director) 

María Isabel Sforsini (coordinadora) 

LEY DE CONTRATO DE TRABAJO. Comentada. 2ª edición actualizada con leyes 

27.320, 27.321, 27.322, 27.323 y 27.325 y decretos de necesidad y urgencia 52/2017 y 

80/2017 

Tomo I, 2017 (1ª reimpresión: 2019), 976 págs. 

ISBN 978-987-30-0774-3 

Análisis exegético de los artículos 1º a 102 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Tomo II, 2017 (1ª reimpresión: 2019), 1.000 págs. 

ISBN 978-987-30-0775-0 

Análisis exegético de los artículos 103 a 213 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Tomo III, 2017 (1ª reimpresión: 2019), 720 págs. 

ISBN 978-987-30-0776-7 

Análisis exegético de los artículos 214 a 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. Comentarios a las leyes 24.013 (empleo no 

registrado) y 25.323 (indemnizaciones laborales). Fallos plenarios relevantes de la Cámara Nación de Apelaciones del Trabajo. 

CD, 2016, 1.094 págs. 

ISBN 978-987-30-0694-4 

CD con 5.750 reseñas de jurisprudencia sistematizadas por artículo de la ley. 

 

 

Mario E. Ackerman (director) 

Diego M. Tosca y Alejandro Sudera (coordinadores) 

TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO 

Tomo I, Teoría general del Derecho del Trabajo, 2ª edición ampliada y ac-

tualizada, 2014, 896 págs. 

ISBN 978-987-30-0442-1 

El trabajo, los trabajadores y el Derecho del Trabajo. Concepto, origen y evolu-

ción histórica. Derecho individual y Derecho colectivo del Trabajo. La depen-

dencia laboral. El trabajo dependiente como eje del Derecho del Trabajo clásico 

y actual. El trabajo autónomo. El trabajo “parasubordinado”. Estado normativo 

en Argentina. La dependencia y la necesidad de protección. La relación de em-

pleo público y el Derecho del Trabajo. Fundamentos de la regulación estatutaria y las razones de su debilitamiento. El Estado 
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empleador y sus trabajadores. Sujetos. El trabajador. El empleador. La empresa. El establecimiento. El empresario. La organi-

zación de la empresa y las responsabilidades laborales. Asociaciones gremiales de trabajadores y de empleadores. La OIT. El 

Estado. Los principios en el Derecho del Trabajo. Fuentes del Derecho del Trabajo. Concepto. Clasificación. Las fuentes en 

particular. Constitución Nacional. Constitucionalismo social. Derecho Internacional y regional del Trabajo. La ley. Los decre-

tos. Los convenios colectivos de trabajo. Los usos y costumbres. Los principios generales. Normas emanada de las facultades 

del empleador. La jurisprudencia. La doctrina. Contrato de trabajo. Voluntad de las partes. Los usos y la costumbre. Los regla-

mentos de empresa. La jurisprudencia. La doctrina. Interpretación y aplicación de las normas laborales. Relaciones entre las 

fuentes del Derecho del Trabajo. La norma de fuente estatal y la autonomía colectiva. Interpretación del Derecho del Trabajo. 

Aplicación de las normas laborales. Medios técnicos. Concepto. Clasificación de los instrumentos. Los medios técnicos en el 

Derecho positivo argentino. 

Tomo II, La relación individual de trabajo – I, 2ª edición ampliada y actualizada, 2014, 992 págs. 

ISBN 978-987-30-0470-4 

Teoría general del contrato de trabajo. Concepto. Caracteres. Distinción con otros contratos. Contrato y relación de trabajo. 

Sujetos del contrato de trabajo. El trabajador. El empleador. Intermediación e interposición laboral y descentralización produc-

tiva. Empresas de servicios eventuales. Agencias de colocación. Consultoras y selectoras de personal. Cesión total o parcial. 

Contratación y subcontratación. Tercerización y descentralización productiva. Las empresas relacionadas y subordinadas. El 

objeto del contrato de trabajo. Concepto y características. Requisitos. Forma y prueba del contrato de trabajo. Sistema de 

registración laboral. Libros y registros. La registración deficiente. Consecuencias de su falta o imperfección. Efectos probato-

rios del libro especial. Policía laboral. Consecuencias de la inobservancia de las formas. Legislación complementaria. El silen-

cio y la expresión tácita de la voluntad. La firma. Falta o falsedad de registro del contrato de trabajo. Modalidades contractuales. 

Reglas generales en materia de contratación laboral y sus excepciones. El contrato por tiempo indeterminado. El período de 

prueba en el contrato de trabajo. Contratos a plazo fijo, de trabajo de aprendizaje, de temporada y eventual, a tiempo parcial, 

de grupo o por equipos. Los poderes del empleador: de organización, de dirección y disciplinario. 

Tomo III, La relación individual de trabajo – II, 2ª edición ampliada y actualizada, 2014, 944 págs. 

ISBN 978-987-30-0475-9 

Obligaciones de las partes. La excepción de incumplimiento contractual. Cumplimiento de obligaciones por terceros. Cargas 

impuestas a terceros. Las invenciones del trabajador. Tipos de invenciones laborales. Derecho positivo. Salario. Enfoque eco-

nómico. Conceptos jurídico y legal. El salario en las normas internacionales. Salario laboral y previsional. Principios, medios 

técnicos y características del salario. Adquisición y pérdida. Criterios de identificación. Los beneficios sociales. Notas diferen-

ciales respecto del salario. Dimensión axiológica. Los beneficios sociales en la práctica de las relaciones laborales. Clasifica-

ción. Su recepción legislativa. Listado legal de beneficios sociales: su carácter enunciativo. Análisis de los beneficios sociales 

contenidos en la enumeración del artículo 103 bis de la LCT. Beneficios sociales creados por otras normas: contratación de un 

seguro de retiro colectivo (Resolución SSN 19.106/87). Otros beneficios sociales reconocidos por la jurisprudencia. Cambios 

normativos y jurisprudenciales en la caracterización del salario a partir del año 2007. Fuentes. Carácter de la materia y antece-

dentes. Enumeración de fuentes de la LCT. Tipología. Precisiones. Clasificaciones. Forma de pago. Salario mínimo vital y 

móvil. Fuentes de regulación y de fijación. Especificaciones de la normativa argentina vigente. Sueldo anual complementario. 

Antecedentes legislativos. Ámbito de aplicación. Contenido. Época de pago. Jornada de trabajo. Pausas y descansos. Causas 

que originan la necesidad de fijar un límite. Principios y normas internacionales. Regulación de la jornada de trabajo en el 

Derecho positivo argentino. Fuentes. Análisis de las disposiciones que fijan los límites a los distintos tipos de jornada. Descan-

sos y pausas. Motivos en los que se funda la protección al “descanso”. Distinción con la institución destinada a regular la 

jornada de trabajo. El descanso o pausa durante la jornada y el descanso diario o pausa entre jornada y jornada. El descanso 

semanal. El descanso anual (vacaciones). Licencias especiales. Feriados y días no laborales. La transferencia del contrato de 

trabajo. Categorías conceptuales. Derecho positivo. La transferencia del establecimiento. La cesión del personal. 

Tomo IV, La relación individual de trabajo – III, 2ª edición ampliada y actualizada, 2014, 1.072 págs. 

ISBN 978-987-30-0482-7 

Suspensión de la exigibilidad de la prestación laboral. Concepto y terminología. Suspensiones por iniciativas del empleador y 

del trabajador. Suspensiones independientes de la iniciativa de las partes. Suspensiones concertadas. Terminación de la relación 

de trabajo. La estabilidad y la extinción del contrato de trabajo. Preaviso. Análisis de los distintos modos de terminación del 

contrato de trabajo. Las indemnizaciones debidas como consecuencia de la extinción de la relación de trabajo. Indemnización 

por antigüedad o despido. Indemnizaciones tarifadas agravadas. Reparación integral de los daños por remisión explícita de la 

LCT y por aplicación supletoria del Derecho de Daños. Indemnización sustitutiva del preaviso. Liquidación final por cese. 

Pago de las indemnizaciones. Extinción de los créditos laborales: por pago, por prescripción, por caducidad y por acuerdos 

transaccionales, conciliatorios o liberatorios. Protección de los créditos laborales. Adelantos, embargos, compensaciones, de-

ducciones. Los créditos del trabajador frente a la insuficiencia patrimonial del empleador. Los fondos de garantía como medio 

de protección de los créditos de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador. 

Tomo V-A, La relación individual de trabajo – IV (Estatutos y regulaciones especiales – 1), 2014, 608 págs. 

ISBN 978-987-30-0488-9 

El régimen de trabajo agrario según la ley 26.727. El nuevo Estatuto del Peón de Campo de la ley 26.727 y el régimen común 
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de trabajo de la LCT. Obreros de la industria de la construcción. El estatuto profesional y su relación con el régimen jurídico 

general. Ámbito de aplicación personal. Viajantes de comercio. Disposiciones legislativas y convencionales. Periodistas pro-

fesionales y empleados administrativos de empresas periodísticas. El Estatuto del Periodista Profesional. El Estatuto del Em-

pleado Administrativo de Empresas Periodísticas. El trabajo de la gente de mar. La sección marítima de la Organización Inter-

nacional del Trabajo. 

Tomo V-B, La relación individual de trabajo – IV (Estatutos y regulaciones especiales – 2), 2014, 656 págs. 

ISBN 978-987-30-0501-5 

Trabajadores de edificios de renta y propiedad horizontal. El contrato. Remuneraciones. Jornada de trabajo y descansos. Acci-

dentes y enfermedades. Trabajo a domicilio. La ley 12.713. Diferencias y similitudes con el teletrabajo. Régimen de futbolistas 

profesionales. El poder disciplinario y su ejercicio respecto del futbolista. Los denominados derechos federativos. Régimen 

especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares (ley 26.844). El contrato. Derechos y deberes de las partes. 

Suspensiones por enfermedad inculpable. La remuneración. Protección de la maternidad. Extinción del contrato. Estatuto de 

las pequeñas empresas. Régimen único de personal. Preaviso. Formación profesional. Salud y seguridad en el trabajo. Traba-

jadores rurales. Negociación colectiva. Regulaciones especiales en razón de la persona del trabajador. Las mujeres. El trabajo 

de los niños y los adolescentes. Los aprendices. Los pasantes. Las personas con discapacidades. 

Tomo VI-A, Riesgos del trabajo. Obligación de seguridad. Accidentes y enfermedades inculpables, 2ª edición ampliada y 

actualizada, 2013, 472 págs. 

ISBN 978-987-30-0392-9 

Parte I – Protección de la salud del trabajador. Daño a la salud y prevención de los riesgos del trabajo. La obligación de 

seguridad del empleador. Diferencias entre el deber de prevención de los riesgos del trabajo y la obligación de seguridad. Parte 

II – Reparación de los daños a la persona del trabajador causados por siniestros laborales. Régimen de la Ley sobre Riesgos 

del Trabajo. El modelo tradicional argentino: de la ley 9688 a la ley 24.028. Sustitución del sistema tradicional por la Ley sobre 

Riesgos del Trabajo. Régimen de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Responsabilidad civil del empleador y de terceros. 

Tomo VI-B, Riesgos del trabajo. Obligación de seguridad. Accidentes y enfermedades inculpables, 2ª edición ampliada y 

actualizada, 2013, 552 págs. 

ISBN 978-987-30-0394-3 

Parte III – Afectación del contrato de trabajo por la incapacitación inculpable del trabajador. Incapacitación inculpable del 

trabajador. Temporalidad y permanencia de la incapacitación. Afectación del contrato de trabajo por la incapacitación tempo-

raria y permanente del trabajador. Parte IV – Relaciones entre la LRT y el régimen de los llamados accidentes y enfermedades 

inculpables. Dos sistemas normativos y dos tipos de relaciones. Desvinculación o inexistencia de concurrencia normativa. 

Complementación. 

Riesgos del trabajo. Actualización normativa y jurisprudencial de la 2ª edición de los tomos VI-A y VI-B. Decreto 472/2014 

y normas complementarias, 2014, 176 págs. 

ISBN 978-987-30-0469-8 

El decreto 49/2014. Incorporación de nuevas enfermedades profesionales. Sustitución de la Tabla de Evaluación de Incapaci-

dades Laborales. El decreto 472/2014 y la reglamentación de la ley 26.773. Los artículos 2º y 3º del decreto 472/2014. Elimi-

nación de la etapa de provisoriedad. Extensión de la situación de incapacidad laboral temporaria. Cálculo de las indemnizacio-

nes por incapacidad laboral permanente superior al 50% e inferior al 66%, y especial de pago único del artículo 3º de la ley 

26.773. Ratificación de la forma de pago de la prestación por gran invalidez. Ámbito material y temporal de aplicación del 

RIPTE. Reglas vinculadas con la opción excluyente. Régimen de alícuotas y gastos de las ART. Ámbito temporal de aplicación 

de la ley 26.773. El decreto 762/2014. Apéndice normativo y jurisprudencial. 

Tomo VII, Relaciones colectivas de trabajo – I, 2007, 984 págs. 

ISBN 978-950-727-845-7 

Parte I – Las relaciones colectivas de trabajo. Conceptos fundamentales. El derecho de las relaciones colectivas de trabajo. 

Interés colectivo. Libertad sindical. Parte II – Sujetos de las relaciones colectivas de trabajo. La organización sindical. La 

evolución del sindicalismo en la Argentina. Breve reseña histórica. Las organizaciones sindicales de trabajadores en la Argen-

tina. Marco normativo. Organización interna de las asociaciones sindicales. La representación sindical. Encuadramiento sindi-

cal. La representación sindical en la empresa. Tutela de la representación gremial. Prácticas desleales. Intervención del Estado 

en la vida sindical. Organizaciones sindicales de empleadores. 

Tomo VIII, Relaciones colectivas de trabajo – II, 2007, 1.120 págs. 

ISBN 978-950-727-847-1 

Parte III – La negociación y el convenio colectivo. Sujetos de la negociación colectiva. La estructura de la negociación colec-

tiva. Procedimiento de la negociación. Procedimientos especiales: procedimiento preventivo de crisis y concurso del emplea-

dor. Ámbitos personal y temporal de aplicación del convenio colectivo de trabajo. Contenido del convenio colectivo. Admi-

nistración del convenio colectivo. Intervención del Estado en la negociación colectiva. Parte IV – Conflictos colectivos de 

trabajo. Concepto y clasificación. Medios de solución. Medios de presión. La huelga en los servicios esenciales. Parte V – 
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Participación de los trabajadores en la gestión de la empresa. Parte VI – Relaciones colectivas especiales. La negociación 

colectiva en el sector público. Las relaciones colectivas supranacionales. 

Tomo IX, Derecho Procesal del Trabajo, 2009, 744 págs. 

ISBN 978-950-727-976-8 

Parte general: Teoría general del proceso. Particularidades del proceso laboral. Parte especial: Régimen procesal nacional. 

Régimen procesal de las Provincias de Buenos Aires y Córdoba. Procedimiento laboral en la Provincia de Mendoza. El proce-

dimiento especial de reclamación derivado de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. 

Tomo X, Actualización de los tomos I a IX, 2010, 600 págs. 

ISBN 978-987-30-0150-5 

Actualización de los tomos I a IX. 

 

 

César Arese 

DERECHO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA (2008, 640 págs.) 

ISBN 978-950-727-928-7 

Notas sobre negociación colectiva comparada. Evolución del sistema de convenios colectivos. 

Ámbitos y sujetos de la negociación colectiva sistemática. Contenidos de las convenciones co-

lectivas. Aportes y contribuciones. Exclusión convencional. Denuncia, negociación y aprobación 

de las convenciones colectivas. Homologación y comienzo de vigencia de las convenciones co-

lectivas. Actividad y ultraactividad convencional. Ámbitos de negociación. Convenios colectivos 

de empresas. Extensión y adhesión convencional. Conflictos de encuadramiento convencional. 

Articulación convencional. Sucesión y disponibilidad colectiva. Las comisiones paritarias: ne-

gociación permanente y órganos alternativos de solución de conflictos. Apéndices documental y 

legislativo. 

 

 

César Arese 

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL Y DERECHO DEL TRABAJO (2017, 576 págs.) 

ISBN 978-987-30-0818-4 

El Código Civil y Comercial y la transformación de la cultura jurídica. Fuentes, aplicación e 

interpretación del Derecho Privado y del Derecho del Trabajo. Aplicación de ley en el tiempo de 

las prestaciones de riesgos del trabajo y el Derecho Civil. Los derechos personalísimos y la con-

dición dependiente. La capacidad de las personas en el Derecho Civil y en el Derecho Laboral. 

Personas jurídicas civiles y comerciales como empleadoras. Inoponibilidad de la personalidad 

jurídica y responsabilidades personales. Actualización e intereses en créditos contractuales y por 

siniestros laborales. Las obligaciones concurrentes y la solidaridad laboral. El pago de créditos 

laborales. Suspensión del cumplimiento y tutela preventiva contractual en Derecho del Trabajo. 

Derechos y defensas del trabajador sobre la base del Derecho del Consumidor. Reclamos de 

daños y sanciones. Contratos civiles frente al contrato laboral. Prevención de daños laborales. La actividad riesgosa y la res-

ponsabilidad civil. La responsabilidad longa manus y los daños al trabajador. Prescripción. Caducidad. 

 

 

César Arese 

DERECHO DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO. La huelga, sus mo-

dalidades, efectos y procesos. Efectos de la sentencia “Orellano” de la CSJN (2ª edición 

ampliada y actualizada, 2020, 560 págs.) 

ISBN 978-987-30-1471-0 

El derecho humano de libertad sindical. Trabajadores precarios y de economía popular: sindica-

lización, negociación y conflictos. Teoría general de los conflictos colectivos de trabajo. La 

huelga. Sujetos excluidos y finalidad. La titularidad de la huelga y el fallo “Orellano” de la Corte 

Suprema. Medidas de acción directa parahuelguísticas. De la huelga fuerza a la “huelga” mediá-

tica. La práctica de la huelga. Fuentes esenciales de las modalidades de la huelga. Nuevas tec-

nologías informatizadas y derechos colectivos: ciberhuelga y ciber “lock-out”. El daño ciberné-

tico. La transformación tecnológica, estructural y espacial de la empresa. Campaña electrónica como medio de acción sindical. 
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Ciberactivismo, huelga, boicot y hackeo. Individualización de la huelga (el caso del teletrabajo). Dispositivos móviles y celu-

lares en el lugar de trabajo como herramientas de acción sindical. Sistemas audiovisuales e informáticos como medios de acción 

antisindical. Las acciones directas de los empleadores. Los sujetos. El interés colectivo empresario. Fuentes. Las medidas de 

acción directa. Efectos de las medidas de acción directa. Huelga y contrato individual de trabajo. Actos discriminatorios por el 

ejercicio de la huelga. El despido con motivo de la huelga. La pérdida salarial. Judicialización, criminalización, medios de 

reconocimiento y defensa del derecho de huelga. Sistemas de prevención y composición de conflictos colectivos. Procedi-

miento de conciliación y arbitraje en conflictos colectivos de trabajo. Los conflictos colectivos de crisis. Conflictos colectivos 

en servicios esenciales. Las medidas de acción directa en servicios esenciales. Anexo legislativo. 

 

 

César Arese (director) 

CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO DE CÓRDOBA. Comentado y concordado. Le-

yes 7987, 10.456, 10.596 y modificatorias 

Tomo I, 2019, 584 págs. 

ISBN 978-987-30-1380-5 

Análisis exegético de los artículos 1º a 44 del Código Procesal del Trabajo de la Provincia de 

Córdoba. 

Tomo II, 2019, 624 págs. 

ISBN 978-987-30-1381-2 

Análisis exegético de los artículos 45 a 128 del Código Procesal del Trabajo de la Provincia de 

Córdoba. 

 

 

César Arese (director) 

Ricardo León Chércoles - María de los Ángeles Ferrario (coordinadores) 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. Presente y futuro del Derecho del Trabajo (2019, 416 págs.) 

ISBN 978-987-30-1399-7 

Un nuevo tiempo moderno. Impactos presentes y futuros de las nuevas tecnologías en las rela-

ciones individuales y colectivas de trabajo, por César Arese; Tratamiento jurídico tienen los 

cambios tecnológicos, los trabajadores precarios y las relaciones laborales atípicas en el Dere-

cho del Trabajo, por Carlos A. Toselli; Evolución y futuro del Derecho del Trabajo, por Ricardo 

Francisco Seco; La libertad sindical y el futuro del trabajo. Los sindicatos y el futuro del trabajo, 

por Luis Enrique Ramírez; La negociación colectiva ante la crisis y los cambios tecnológicos, 

por Abel N. De Manuele; El trabajo cooperativo y el futuro del trabajo. El futuro del trabajo 

autogestionario: avances y retrocesos de la democracia económica, por Francisco Iturraspe; El futuro del trabajo más allá de 

las fronteras latinoamericanas, por Jorge Tobar; El impacto tecnológico en sectores laborales vulnerables e informales, por 

Ricardo León Chércoles y María de los Ángeles Ferrario; Trabajo e innovación tecnológica: Impacto del cambio tecnológico 

en las relaciones de trabajo, por Laura Nievas; Relaciones laborales atípicas y la dependencia en el futuro del trabajo, por 

Carlos Ezequiel Alcázar; Migración y teletrabajo: impactos identitarios en la frontera digital, por María Inés Laghezza; Inclu-

sión e igualdad de género en el futuro del trabajo, por Andrea I. Franconi; El medio ambiente y las nuevas tecnologías en el 

futuro del Derecho del Trabajo, por Andrés Federico Tissera; Los “rapitenderos”, los “glovers”, el “delivery boy”, conquis-

tadores de la independencia globalizada: ¿emprendedores o los trabajadores del nuevo siglo?, por Consuelo Ferreyra y Ca-

rolina Vera Ocampo; El futuro del trabajo dentro de una tradición, por Hugo Barretto Ghione; Proteção e prevenção ao 

trabalho precário, por Grupo Das Terças; Cambios tecnológicos, trabajos precarios y las relaciones laborales atípicas y una 

posible renovación de nuestro Derecho Laboral, por Carlos de Buen Unna; El futuro tapiado bajo la crisis actual, por César 

Augusto Carballo Mena; Cambios tecnológicos, relaciones laborales especiales y el futuro del trabajo, por Irene Rojas Miño; 

Repensando el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el siglo XXI, por Martha Elisa Monsalve Cuellar; El futuro del 

trabajo: un inicio esperanzador, por Daniel Ulloa Millares; Para una reconfiguración del Derecho del Trabajo, por Fernando 

Bolaños Céspedes; Tratamiento jurídico de los cambios tecnológicos, por Augusto Valenzuela Herrera; Proyecciones sobre la 

actualidad y el futuro del Derecho del Trabajo, por Iván Campero Villalba; El desafío actual de las relaciones de trabajo, por 

Adolfo Ciudad Reynaud. 

 

 



Página 78 de 133 

César Arese – Abel Nicolás De Manuele – Jorge Tobar – David Trajtemberg – Carlos  

Toselli – Sebastián Coppoletta – Martín Zangrandi 

EVOLUCIÓN Y REVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES COLECTIVOS. 

Aproximación a los sistemas de organización sindical, negociación colectiva, conflictos co-

lectivos y diálogo social (2017, 296 págs.) 

ISBN 978-987-30-0757-6 

Breve reseña histórica del movimiento sindical argentino, por Jorge Tobar y Martín Zangrandi; 

Conceptos esenciales sobre Derecho Colectivo de Trabajo, por Abel Nicolás De Manuele; La 

protección normativa de la actividad sindical, por Abel Nicolás De Manuele; Tutela de la auto-

nomía de representación y de la libertad sindical, por Carlos Toselli; Caracteres orgánicos y 

funcionales del sistema sindical, por Jorge Tobar; La representación sindical en el lugar de tra-

bajo, por Abel Nicolás De Manuele; Intervención del Estado y de los empleadores, por Sebastián Coppoletta; La negociación 

colectiva, por César Arese; Negociación colectiva, afiliación sindical y representación de los trabajadores en los lugares de 

trabajo en la Argentina, por David Trajtemberg; Los conflictos colectivos, por César Arese; Sistemas de solución de conflictos 

colectivos, por César Arese; El diálogo social, por César Arese. 

 

 

Daniel Horacio Brain 

LA REPARACIÓN TARIFADA E INTEGRAL ANTE EL DESPIDO ARBITRARIO. In-

fluencia y aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación (2016, 384 págs.) 

ISBN 978-987-30-0711-8 

Indemnizaciones por el despido. Indemnizaciones agravadas. Diferentes tipos. Trabajo decente 

y normas internacionales. Análisis de los tratados internacionales sobre protección frente al des-

pido arbitrario. La inclusión de los nuevos derechos fundamentales en la Constitución Nacional 

y en la legislación interna y su operatividad. Normas internacionales de protección al empleo. 

Regímenes indemnizatorios en el Derecho Comparado. La reparación por indemnización tari-

fada. La responsabilidad por daño. El Derecho Civil y sus consecuencias frente a la ruptura uni-

lateral del contrato. La responsabilidad civil. Sistemas de reparación del daño en el Derecho Civil 

y en el Derecho del Trabajo. Diferencias y similitudes. El resarcimiento del daño frente a un despido arbitrario. El despido 

discriminatorio y su relación con los daños al trabajador. Normas contra la discriminación en Argentina. Evolución legislativa. 

Carga de la prueba del despido discriminatorio. El daño resarcible en el Derecho del Trabajo. El despido arbitrario y el daño. 

Daño resarcible. La reparación integral del daño. Sistema de reparación. 

 

 

José I. Brito Peret – Graciela E. Cipolletta 

ORDENAMIENTO PREVISIONAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Tomo I, 2013, 632 págs. 

ISBN 978-987-30-0417-9 

Reglas de interpretación jurisprudencial en materia previsional. El haber inicial y la movilidad. 

La determinación del haber inicial. La movilidad del haber. Pautas de interpretación previsional. 

Síntesis jurisprudencial. Regímenes previsionales, especiales y diferenciales. 

Tomo II, 2013, 688 págs. 

ISBN 978-987-30-0418-6 

Regímenes complementarios. Retiros y pensiones militares y de fuerzas de seguridad. Asigna-

ciones familiares. Desempleo. Obras sociales. Riesgos del trabajo. Recursos de la seguridad so-

cial. Normativa procedimental. 
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Christian Sergio Dowhaluk 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y DE LAS OBLIGACIONES 

LABORALES POR MUTUO ACUERDO. Artículos 241 y 15 de la Ley de Contrato de 

Trabajo comentados y anotados con jurisprudencia (2017, 456 págs.) 

ISBN 978-987-30-0801-6 

Extinción del contrato de trabajo de común acuerdo. Sistema de retiro voluntario. Conciliación 

de conflictos y transacción de pretensiones. Acuerdos modificativos de condiciones contractua-

les. Incidencias del Código Civil y Comercial. Nulidad de los acuerdos extintivos. Implicancias 

en materia tributaria. Modelos prácticos de actuación profesional. 

 

 

 

 

Enrique M. Falcón 

TRATADO DE DERECHO PROCESAL LABORAL 

Tomo I, El proceso laboral nacional. Generalidades. El procedimiento, 2012, 1.032 págs. 

ISBN 978-987-30-0274-8 

El proceso laboral nacional. La cuestión de la conciliación laboral, su ubicación sistémica y sis-

temas de gestión. Modos alternativos de resolver conflictos laborales. Conciliación laboral. El 

sistema. Introducción del reclamo. Conciliador. Procedimiento de conciliación. Arbitraje. El ar-

bitraje laboral ante el sistema de conciliación administrativa y ante tribunal judicial. El procedi-

miento judicial laboral. Jurisdicción, organización judicial y competencia. La normativa laboral 

nacional actual. Sujetos procesales en general y sujetos públicos auxiliares de la jurisdicción. El 

juez. El tribunal. Partes. Representación y patrocinio. Domicilio. Litisconsorcio, terceros y ter-

cerías. Actividad procesal, actos procesales y notificaciones. Incidentes, nulidades y sistemas cautelares. La acción, la preten-

sión y el proceso. Clasificación de los procesos. La oposición y el principio de bilateralidad. Los principios del Derecho Pro-

cesal del Trabajo. El proceso laboral nacional. Proceso ordinario. Etapa introductiva o postulatoria. Demanda y contestación. 

Excepciones. Sistemas de sustanciación del proceso. La cuestión de puro derecho y la cuestión de hecho. La prueba. De los 

medios de prueba en particular. Etapa conclusional. Alegatos. Sentencia definitiva. Modos anormales de terminar el proceso. 

Costas y honorarios. El proceso ordinario. Etapa recursiva. Recurso extraordinario federal en el proceso laboral. Remedios y 

recursos. Recurso de apelación y de nulidad. Unificación de jurisprudencia y recurso extraordinario de apelación ante la Corte 

Suprema. 

Tomo II, Ejecuciones y procesos especiales. Procesos provinciales. Concursos y quiebras, 2012, 776 págs. 

ISBN 978-987-30-0284-7 

El proceso laboral nacional. El proceso ordinario. Etapa de ejecución. Ejecución de sentencia. Otros procedimientos de ejecu-

ción. Juicio ejecutivo. Apremio. Procesos especiales. Proceso sumarísimo. La tutela sindical. Amparo y hábeas data. Los acci-

dentes de trabajo y las enfermedades laborales. Los procesos laborales provinciales. El proceso laboral provincial en general. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Tierra del Fuego. El procedimiento laboral en las provincias de Buenos 

Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. El contrato de trabajo y el concurso y la quiebra. Apéndice: Organización y procedimiento 

de la Justicia Nacional del Trabajo (texto ordenado por decreto 106/98 y sus modificaciones posteriores), con referencias le-

gislativas y acordadas y reglamentos CNT. Cuerpo orgánico correspondiente a reglamentos y acordadas de la Justicia Nacional 

del Trabajo. 

 

 

Enrique M. Falcón – Leonardo Alfredo Lubel – Víctor R. Trionfetti 

PROCEDIMIENTO LABORAL Y CONCILIACIÓN OBLIGATORIA 

Tomo I, 2013, 712 págs. 

ISBN 978-987-30-0387-5 

La conciliación laboral obligatoria. Análisis exegético de la ley 24.635 y decreto reglamentario 

1169/96, con las modificaciones de los decretos 1347/99 y 1337/2013. Análisis exegético de los 

arts. 1º a 78 de la Ley 18.345 de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Tra-

bajo. 

Tomo II, 2013, 576 págs. 

ISBN 978-987-30-0388-2 

Análisis exegético de los arts. 79 a 171 de la Ley 18.345 de Organización y Procedimiento de la 
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Justicia Nacional del Trabajo. 

 

 

Daniela Favier 

SITUACIÓN DEL TRABAJADOR ENFERMO FRENTE AL DÉBITO LABORAL. 

Análisis jurisprudencial (2015, 440 págs.) 

ISBN 978-987-30-0555-8 

Accidentes y enfermedades inculpables. Aviso. Plazo. Control médico. Conservación del em-

pleo. Reincorporación. Obligación de dar tareas. Imposibilidad. Carga de la prueba. Compatibi-

lidad con otros beneficios. Casos especiales. Conductores particulares. Periodistas. Trabajador 

agrario. Período a prueba. Contrato a plazo determinado. Contrato de temporada. Despido. Vin-

culación con la LRT 24.557. Resignificación del vocablo inculpabilidad. Reflexiones sobre una 

nueva visión. 

 

 

 

 

Lorenzo P. Gnecco 

LA SUSPENSIÓN EN EL CONTRATO DE TRABAJO  

Tomo I, 2016, 584 págs. 

ISBN 9789873006722 

Suspensión en el Derecho común y en el Derecho Laboral. Suspensión de efectos del contrato de 

trabajo. ¿Qué se suspende, por qué y por cuánto se suspende? Suspensión e interrupción. Tipos 

de suspensión. Regulación en el Derecho Comparado y en nuestro Derecho positivo. Clasifica-

ción. Motivos fundados que impiden otorgar tareas. Suspensión por enfermedad y accidente in-

culpable del empleador. La persona del empleador como causal determinante de la relación. La 

afectación a la salud del empleador determinante de suspensión. Condición excepcional de la 

suspensión. ¿Suspensión remunerada o de mayor intensidad? Suspensiones voluntariamente dis-

puestas por el empleador. Exigencias de validez de las suspensiones dispuestas por el empleador. Carácter de la enumeración. 

Otras exigencias de validez. Inobservancia de las exigencias de validez. La carga de impugnación. Situación de despido indi-

recto sin que medie exceso del plazo legal. La opción por el cobro salarial. Suspensiones por razones económicas. Falta o 

disminución de trabajo. Suspensión por fuerza mayor. Recaudos adicionales de validez de las suspensiones por causas econó-

micas. Los criterios de selección: el orden de antigüedad y las cargas de familia. Situación ulterior a la finalización del proce-

dimiento. Suspensiones por motivos tecnológicos, disciplinaria, preventiva y precautoria. Lock-out patronal. Situaciones res-

pecto de las que se admitiría. Huelgas ilegales. La antigüedad durante la suspensión. Suspensión "de hecho" por vacaciones. 

Tomo II, 2016, 592 págs. 

ISBN 9789873006739 

Suspensiones por quiebra y por preaviso. Enfermedad y accidente inculpable del trabajador. Regulación en el Derecho Com-

parado y en nuestra legislación. Requisitos de operatividad de la protección. Discrepancia médica. Desobediencia al control 

por el trabajador. La protección legal por accidentes y enfermedades. Suspensiones por servicio militar y por desempeño de 

cargos públicos. Tratamiento en la legislación extranjera y en nuestro país. Suspensión por desempeño en cargos electivos o 

representativos en asociaciones sindicales u organismos o comisiones que requieran representación sindical. Regulación en el 

Derecho Comparado y en nuestro país. Suspensiones por incumplimiento, por "tutela preventiva" y por huelga. Crédito horario 

sindical. El crédito de horas en el Derecho Comparado y en nuestro país. Duración. Licencia por maternidad. Legislación 

comparada. Regulación en nuestro país. La carga de notificación del embarazo. Justificación o comprobación médica. Oportu-

nidad de la comunicación. Obligatoriedad de la suspensión. Finalización de la licencia. Deberes y derechos. Superposición de 

la licencia por vacaciones con la licencia por maternidad. La licencia por maternidad en caso de adopción. Licencia especial 

por nacimiento de hijo con síndrome de Down. Suspensiones por excedencia de la mujer, por lactancia y por mutuo acuerdo. 

Descanso al mediodía. 
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Marisa Herrera – Silvia E. Fernández – Natalia de la Torre (directoras gene-

rales) 

Carolina A. Videtta (coordinadora) 

TRATADO DE GÉNEROS, DERECHOS Y JUSTICIA 

DERECHO CIVIL. DERECHO DE LAS FAMILIAS. NIÑEZ. SALUD 

(coordinado por Marisa Herrera, Natalia de la Torre, Silvia Eugenia Fernán-

dez, Nora Lloveras y Eleonora Lamm) 

Tomo I, 2020, 552 págs. 

ISBN 978-987-30-2840-3 

Derecho Civil, coordinadora: Nora Lloveras. Género y multiculturalidad. Dere-

chos, prejuicios y tradición, por Mariana De Lorenzi; Los alimentos y el cuidado de las personas: un entrecruzamiento que 

debe abordarse desde una perspectiva económica y de derechos humanos, por María Belén Mignon; Nombre y género, por 

Andrea S. Kowalenko; La perspectiva de género en las decisiones sobre la vivienda familiar, por María Cecilia Baroni y Sonia 

Cristina Seba; Autonomía de la voluntad, contratos y género, por Gabriel Eugenio Tavip y Nicolás Giraudo Esquivo; Protec-

ción de los consumidores y perspectiva de género, por Sergio Sebastián Barocelli; Daños y filiación: legitimación de la madre, 

por Fernando Martín Flores y Sebastián Monjo; Herencia y género, por Olga Orlandi. 

Derecho de las Familias, coordinadoras: Marisa Herrera y Natalia de la Torre. Género y convencionalidad, por Andrés Gil 

Domínguez; La deconstrucción de género y Derecho de Familia: la experiencia ecuatoriana, por Tatiana Ordeñana Sierra; 

Los debates pendientes en el Derecho de Familias chileno en clave de género, por Fabiola Lathrop Gómez; Visión contempo-

ránea de las familias monoparentales, por Verónica Spaventa; Familias homoparentales en el Derecho de las Familias de hoy, 

por Cecilia Lopes; Una lectura feminista de la coparentalidad. Hacia una legislación emancipadora, por Marisa Herrera; 

Violencias contra las mujeres. Violencia obstétrica y vulneración de derechos reproductivos, por María Belén Mignon; La 

valoración económica de las tareas de cuidado, por Fabian Faraoni; Una dogmática feminista de la compensación económica, 

por Mercedes Robba y Romina Lerussi; La pensión compensatoria en el Derecho español, por Pilar Benavente Moreda; Rom-

piendo cadenas. Género y gestación por sustitución, por Mariana De Lorenzi; La perspectiva de género en el procedimiento 

de violencia familiar, por Diego Oscar Ortiz; ¿Cuál fue la última práctica binaria que tuviste hoy? Propuestas para pensar los 

binarismos, el Derecho y las interpelaciones que recibe desde la identidad de género, por Karina Andriola; La gestación por 

sustitución y las técnicas de reproducción humana asistida en España: un debate pendiente, por Ana María Rivas; Reflexiones 

sobre el derecho a la identidad de género a siete años de su sanción, por Laura Saldivia Menajovsky; El rol de las abogadas 

feministas en los conflictos de familia. Intersección entre una mirada feminista y un ejercicio profesional sin género, por Leticia 

A. Kabusacki; Hacia una enseñanza del Derecho de las Familias con perspectiva de género, por Claudia A. Machado y Daniela 

M. J. Zaikoski Biscay; Estudio jurisprudencial de los conflictos de familia desde la perspectiva de género: lo que dice y lo que 

esconde la justicia, por Mariela González de Vicel y María Marcela Pájaro. 

Tomo II, 2021, 592 págs. 

ISBN 978-987-30-2841-0 

Niñez, coordinadora: Silvia Eugenia Fernández. Niñez, géneros y consideraciones generales. Intersecciones entre género y 

niñez. Profundizando la especificación en materia de derechos humanos: las mujeres niñas como sujetos de protección espe-

cial, por Silvia Eugenia Fernández; Protección social de mujeres embarazadas y niñas en el contexto de la migración, por Lila 

García; Masculinidades, género, niñez y adolescencia, por María Silvia Morello. Niñez, géneros y violencias. La violencia de 

género desde la perspectiva de infancia. Formas de violencia con específica referencia a niñas y adolescentes, por Adriana 

Rotonda; Los efectos de la violencia sexual sobre las niñas. Arrasamiento subjetivo y patologización de niñas y adolescentes, 

por Beatriz Janin; Violencia institucional contra niñxs y aplicación del llamado síndrome de alienación parental, por Claudia 

Portillo. Niñez, géneros y Derecho Penal. Consideraciones generales sobre Abuso Sexual Infanto-Juvenil –ASI– y su abordaje 

en sede penal, por María Laura Brisighelli; Femicidios e infancias. Algunas consideraciones acerca de la especificidad del 

problema, por Paula Muniagurria; El delito de trata de personas. Su impacto respecto de niñxs y adolescentes, por Mariana 

Barbitta; Nuevas formas de violencia en la sociedad tecnológica: delitos informáticos, niñas y adolescentes (perspectiva dife-

rencial de la víctima en función de la categoría de género), por Marcelo A. Riquert; Niñas privadas de libertad en el sistema 

penal juvenil, perspectiva de género y protección diferencial. Estándares internacionales, por María Rita Custet Llambí y 

Marianela Ugartemendía. Niñez, géneros y derecho a la salud. Salud sexual de niñas y adolescentes y derechos reproductivos 

y no reproductivos. Entre la responsabilidad parental y los deberes del Estado, por Luz María Pagano; De sexualidades y 

maternidades: el ejercicio de derechos reproductivos y no reproductivos por niñas y adolescentes con discapacidad, por María 

Graciela Iglesias. Niñez, géneros y cuidados parentales. El ejercicio de la maternidad por progenitoras adolescentes, por 

Federico Pablo Notrica; Niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Tensiones y deudas pendientes de las leyes 26.061 y 

27.364 a la luz de la perspectiva de género, por Aldana Othar; El acceso, el derecho y el ejercicio de las funciones parentales 

por las adolescentes sin cuidados parentales que se encuentran dentro del sistema de cuidados alternativos, por Carolina A. 

Videtta. Niñez, géneros y discapacidad. Discapacidad, género y niñez. Análisis de la Observación General Nº 9 del Comité de 

Derechos del Niño en clave de género a la luz de la Observación General Nº 3 del Comité de Derechos de las Personas con 
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Discapacidad, por Agustina Palacios; Niñas y adolescentes con discapacidad en situación de internamiento involuntario. Vul-

nerabilidad reforzada por la condición de género, por Valeria Monópoli; Madres adolescentes: ejercicio de la maternidad en 

situaciones de internación, por Rosalía Muñoz Genestoux. Identidad de género y niñez. Cuando el texto de la ley no se trans-

forma en política pública: algunas claves para el debate, por Valeria Pavan; Infancias trans: identidades, géneros y devenir 

jurídico, por Silvana Ballarin y Mercedes Minnicelli. 

Salud, coordinadora: Eleonora Lamm. Géneros y salud: protección en clave interamericana, por Milagros Noli; Políticas de 

(in)accesibilidad a medidas preventivas de infecciones de transmisión sexual para lesbianas cis y otras personas con vulva, 

por Marina Elichiry; Género y salud en contextos de encierro, por Noelia Gutiérrez y Romina Cucchi; De la ley nacional de 

salud mental a su implementación: condicionamientos en torno a la temporalidad y la autoridad epistémica, por Constanza 

Pagani y Moira Pérez; Notas sobre estadística con “perspectiva de género”. Recomendaciones para la investigación trans 

inclusiva en epidemiología, por Blas Radi; Género, capacidad y acceso a la salud, por Iñaki Regueiro De Giacomi; El acceso-

cobertura a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida en clave de géneros, por Natalia de la Torre; Cuerpos, géneros y 

cómo el imponer supuestas biologías viola el derecho a la salud. A propósito del caso de “Caster Semenya”, por Eleonora 

Lamm. 

DERECHO DEL TRABAJO (coordinado por Gabriela Alejandra Vázquez y María Eugenia Elizabeth Plaza)  

(2020, 552 págs.) 

ISBN 978-987-30-1480-2 

Aportes para pensar la construcción histórica de los géneros en los mundos del trabajo en Argentina, por Victoria Flores 

Beltrán y Victoria Buigo; Desigualdades salariales según género. Incidencia de las instituciones laborales, por Nora Goren y 

David Trajtemberg; Los géneros y el trabajo en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por Julieta Lobato; Gé-

nero y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, por Marina E. Pisacco; La perspectiva de género en la legis-

lación laboral, por Enrique Catani; Lagunas esenciales de la Ley de Contrato de Trabajo y los colectivos LGTB, por Mónica 

Pinotti; Género y empleo público, por David Ángel Perini; Despido por matrimonio, por Gloria M. Pasten de Ishihara; Trabajo 

y maternidad, por Victoria Dormal Bosch; La búsqueda de la maternidad y el trabajo, por María Eugenia Elizabeth Plaza; 

Responsabilidades familiares y licencias paternas, por Liliana Hebe Litterio; Género y acoso moral o “mobbing”, por Graciela 

Craig; Acoso sexual en el trabajo, por Laura Cristina Castagnino; Ausentismo femenino y costos asociados, por Andrea E. 

García Vior; Segregación laboral y acciones afirmativas por desigualdad estructural, por Luisa Graciela Contino; Trabajo y 

género en los convenios colectivos de trabajo, por Patricia Sáenz; Juzgar con perspectiva de género. La ley 26.485 como 

herramienta potenciadora de buenas prácticas, por Gabriela Alejandra Vázquez; Medidas de prevención de la violencia de 

género en el ámbito laboral, por Liliana Noemí Picón; Prueba, carga de la prueba y valoración de la prueba en los casos de 

violencia de género en el ámbito de la relación laboral, por Laura Mariana Soage; Trabajo y mujeres con discapacidad, por 

Claudia A. Priore; Mujer y delito, por María Laura Altamiranda; Las mujeres en las organizaciones sindicales, por Paula 

Nievas Ibáñez y María Belén Sotelo; El fútbol profesional y las mujeres, por Victoria Zappino Vulcano. 

DERECHO PENAL Y SISTEMA JUDICIAL (coordinado por Cecilia Marcela Hopp, María Fernanda López Puleio, 

Soledad Deza, Mariela Belski, Flora Sofía Acselrad y Romina Pzellinsky) 

Tomo I, 2020, 488 págs. 

ISBN 978-987-30-1483-3 

Derecho Penal, coordinadora: Cecilia Marcela Hopp. Introducción, por Cecilia Marcela Hopp; Omisiones de cuidado en con-

textos de violencia de género. Investigación y reproche a la luz de estándares internacionales, por Cecilia González; Legítima 

defensa, violencia doméstica y mujeres que matan, por María Camila Correa Flórez; El homicidio de la pareja cometido por 

una mujer: paradojas del uso simbólico del Derecho Penal, por Ludmila Azcue; Mujeres presas por eventos obstétricos: los 

costos de la razón punitiva, por María Lina Carrera, Gloria Orrego Hoyos y Natalia Saralegui Ferrante; La garantía de impar-

cialidad judicial desde la perspectiva de género, por María Luisa Piqué y Mariano Fernández Valle; Acceso a la justicia 

especializada en Guatemala. Discrecionalidad y sesgos de género, valladares sustanciales, por Ana Karina Méndez Viélman; 

Violencias de género y el proceso penal: entre la promesa de la sanción y la gestión de los conflictos, por Ileana Arduino; 

Respuestas a la violencia de género. Los escraches como mecanismos alternativos a la justicia penal, por Julieta Di Corleto; 

Reflexiones sobre acoso sexual y Derecho Penal, por Lucía Mercedes Catuogno; De las críticas feministas a la criminología 

a las criminologías feministas. ¿Punto de llegada o de partida?, por Ana Clara Piechestein; Criminología feminista. Cuatro 

siglos de disciplinamiento capitalista a las mujeres. Sobre la politización y apropiación de nuestros cuerpos, de nuestro trabajo 

y de nuestra sexualidad, por Elizabeth Gómez Alcorta. 

Sistema judicial, coordinadora: María Fernanda López Puleio. Presentación, por María Fernanda López Puleio; El artículo 8º 

de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: un peldaño esencial para ase-

gurar la paridad de género en órganos y tribunales internacionales, por Claudia Martin; Cuarenta y dos años sin baño, por 

María Laura Garrigós; El derecho a la licencia por violencia de género. Una medida de protección especial para las trabaja-

doras en reconocimiento de una realidad laboral históricamente invisibilizada, por María Eugenia Cassani; Procesos penales 

y violencia de género. ¿Qué acceso a la justicia reciben “las malas víctimas”?, por Raquel Asensio; La ilusión en materia 

penal. Violencia contra las mujeres y leyes manifiesto, por Marina Graziosi; Mujeres en marcha y defensoría pública en Brasil: 
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expansión democrática e intersecciones, por Rosane M. Reis Lavigne; Violencia contra las mujeres y acceso a la justicia en 

Italia, por Concetta Carrano; Algunas reflexiones acerca del derecho a acceso a justicia para las mujeres víctimas de trata y 

explotación de personas, por Marcelo Colombo. 

Tomo II, 2020, 512 págs. 

ISBN 978-987-30-1484-0 

Ejercicio de la abogacía, coordinadora: Soledad Deza. Prólogo, por Soledad Deza; ¿Quién dijo que era fácil? El reto de 

construir una abogacía feminista, por Alejandra Iriarte, Manuela Bares Peralta y Yamila Carballido; Participación de las 

abogadas en los espacios representativos de la profesión, por Julieta Bandirali; Cuando las mujeres ejercemos la abogacía. 

Percepciones e incidencias del ejercicio liberal de la profesión en Córdoba, por María Julieta Cena; Márgenes de desobedien-

cia: las formas de negociación de la vulnerabilidad a las violencias, por Carolina Cymerman y Rubí Fagioli; Curanderas del 

Derecho, por Susana Chiarotti; La querella feminista y las respuestas del sistema penal entrerriano en los delitos en contexto 

de violencia de género, por María Fernanda Vásquez Pinasco; Procesos judiciales y administrativos de reconocimiento de 

identidades trans en Tucumán, por Mariana Soledad Álvarez; El litigio en el travesticidio de Diana Sacayán, por Say Sacayán, 

Darío Arias y Luciana Sánchez; De fariseos y tribunales. Litigio estratégico contra la Iglesia Católica, por Julieta Arosteguy 

y J. Alejandro Mamani; El caso “F. A. L.”: origen y desarrollo en la Provincia del Chubut, por Verónica Heredia y Sandra 

Grilli; Criminalización del aborto en Tierra del Fuego AEIAS y litigio feminista, por Solange Verón y Ayelén Martínez; Abo-

gadas en guardia: guardia de abogadas feministas, por Soledad Deza; El (no) debate del derecho a la interrupción voluntaria 

del embarazo en el Anteproyecto de Código Penal (decreto 678/2012), por María Elena Barbagelata. 

Litigio estratégico, coordinadora: Mariela Belski. Introducción, por Mariela Belski; El litigio como herramienta de acompa-

ñamiento, presión y cambio en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, por Paola García Rey; El test de las cuatro 

condiciones. Litigio como herramienta de cambio social, por Mónica Roa; Litigando para la reforma legal: enmarcando la 

estrategia para el avance del derecho al aborto a nivel global, por Jaime Todd-Gher; El derecho al aborto y prestación de 

servicio directo de aborto en Canadá. “R. V. Morgentaler”, por Joanna N. Erdman; El principio de igualdad y el derecho al 

aborto. Algunos aportes desde el SIDH, por Federico Orlando; Son niñas, no madres: una estrategia para visibilizar la mater-

nidad forzada en niñas sobrevivientes de violencia sexual, por Ximena Casas y Carla Aguirre (Planned Parenthood Global), 

Catalina Martínez y Carmen Cecilia Martínez (Centro de Derechos Reproductivos), Mirna Montenegro y Ana Victoria Maldo-

nado (Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR), Paula Barrios y Jessica Monterroso (Mujeres Transformando el 

Mundo), Elia Palacios y María Eugenia Delgadillo (Asociación de Mujeres AXAYACATL), Ana Cristina Vera y Verónica 

Vera (Surkuna), Virginia Gómez de la Torre y Martha López Angel (Fundación Desafío), Gabriela Oporto y Rossina Guerrero 

(Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Promsex). 

Capacitación, coordinadoras: Flora Sofía Acselrad y Romina Pzellinsky. Prólogo, por Flora Sofía Acselrad y Romina Pze-

llinsky; El impacto de la perspectiva de género en el sistema de administración de justicia, por Flora Sofía Acselrad y Romina 

Pzellinsky; Obligatoriedad de las capacitaciones en género para la justicia: una oportunidad para la transformación social, 

por Milena D’Atri; Experiencias nacionales y latinoamericanas para transversalizar la perspectiva de género en el sistema de 

administración de justicia, por Nidia Marsero; Género, justicia y territorio: experiencias comunitarias de transformación, por 

Laura Duarte y Mario Rodrigo Castro Romero; Respuestas institucionales a un reclamo masivo: la enseñanza del Derecho 

como un espacio de disputa, por Victoria Flores Beltrán. 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS (coordinado por Liliana Ronconi y Laura Clérico)  

(2021, 904 págs.) 

ISBN 978-987-30-2300-2 

¿Un Derecho Público de género?, por Katharine Young; Constitucionalismo social y perspectiva de géneros: la constitución 

económica de las mujeres, por Leticia Vita; ¿Es posible la igualdad? Artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional en el 

centro de la escena y otros principios estructurantes desde la perspectiva de género, por Magdalena Inés Álvarez; Un concepto 

de autonomía receptivo a las diferencias de géneros: autonomía relacional y garantías constitucionales, por Silvina Álvarez 

Medina; Los límites de la democracia en Améfrica Ladina, por Thula Pires y Andréa Gill; Igualdad de género, interpretación 

y pluralismo feminista, por Vicky C. Jackson; Los “amici curiæ” como “método legal feminista”. Una exploración de sus 

potencialidades en casos de violencia de género en el contexto argentino, por M. Jimena Sáenz; Examen de legalidad y pers-

pectiva de géneros, por Guillermo F. Treacy; Test de proporcionalidad y perspectiva de géneros, por Laura Clérico y Martín 

Aldao; Apuntes para introducir la interseccionalidad al Derecho Constitucional, por Camila Fernández Meijide; Constitución 

y género. La exigencia igualitaria de una Constitución que considere a las mujeres como ciudadanas plenas, por Laura Julieta 

Casas; Haciendo manejable el análisis de estereotipos, por Laura Clérico; De los estereotipos a la descripción densa y la 

incompletitud, por Nancy Cardinaux; Género y Derecho Público local. Un análisis de la situación en Argentina, por María de 

los Ángeles Ramallo y Liliana Ronconi; Municipios y perspectiva de género: avances y retrocesos en la agenda feminista 

local, por Paula Sagel y Lucila Passini; Género, movilización legal y justicia constitucional bajo el federalismo argentino. 

Perspectiva sociolegal en estudio de caso subnacional, por Alba Ruibal; Perspectiva de género en los derechos socioeconó-

micos, por Sandra Fredman; La Corte Suprema argentina y la aplicación de estándares internacionales en materia de igualdad 

y no discriminación. Su proyección hacia la igualdad de género en la garantía de derechos sociales, por Julieta Rossi; El 14 

bis desde una perspectiva feminista, por Rocío de Hernández; Emergencia habitacional, derecho a la vivienda digna y género. 

Análisis del fallo “Quisberth Castro” desde un enfoque de género, por Ana María Bestard; Derechos sociales, el argumento 
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de sus costos, y perspectiva de géneros, por María Emilia Mamberti; Las enseñanzas de Antígona y la desaparición forzada de 

personas. El derecho a la verdad como expresión del género en el Derecho, por Margarita Maxit; La prohibición de trata y 

explotación de personas: una mirada constitucional y de perspectiva de género, por María Barraco; El derecho a la reparación, 

por Marcela V. Rodríguez; El fracaso de la regla de la penalización del aborto en Argentina y los límites de la despenalización 

por causales. Un caso de inconstitucionalidad sobreviniente, por M. Sofía Gandur; La protección de los derechos de las niñas 

en la justicia juvenil, por Mary Beloff; Pornografía y género. ¿Algo más que libertad de expresión?, por Ricardo Rosales; 

¿Derecho al escrache? Consideraciones acerca de la protección de la libertad de expresión en casos de denuncias en materia 

de género en la Argentina, por Andrea Fernanda Schuster; El Poder Judicial vedado: una aproximación desde la perspectiva 

de las mujeres, por Noelia Garone; Perspectiva de géneros y Corte Suprema: avances y deudas pendientes en la “cultura 

institucional interna”, por M. Jimena Sáenz; Diversidad y perspectiva de género en el Consejo de la Magistratura de la Nación, 

por Mariana Kohan; La perspectiva de género en la Defensoría del Pueblo, por Natalia Soledad Aprile; Auditoría General de 

la Nación y generizando el control, por Margarita Nicoliche; Principios que estructuran el Poder Legislativo con inclusión de 

perspectiva de género, por Marcela I. Basterra; Las facultades del Poder Ejecutivo desde una perspectiva de género. Estudio 

de caso: ternas para elevar al Senado, por Ornela Mazza Gigena. 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y MULTIDISCIPLINA (coordinado por Laura Pautassi, Silvina Zimerman, Lourdes Bas-

cary, Micaela Gentile, Diana Maffía, Débora Tajer, Ana Franchi y María Florencia Alcaraz) (2021, 840 págs.) 

ISBN 978-987-30-2511-2 

Políticas públicas, coordinadora: Laura Pautassi. Presentación, por Laura Pautassi; Primera Parte – El enfoque de género en 

la agenda pública: La agenda de género a nivel regional: prácticas, enfoques y estrategias, por Laura Pautassi; Identidad de 

género, lenguaje y políticas públicas, por Mariana Winocur; De las políticas a la gestión: brechas de implementación y de 

capacidades estatales para la igualdad de género, por Carolina Muñoz Rojas. Segunda Parte – Cuidado, derechos y políticas 

públicas: El derecho a una ciudad cuidadora, por María Nieves Rico y Olga Segovia; Nudos críticos en la inclusión de las 

mujeres en el campo político, por Verónica Aranda Friz; Madres y/o políticas: entre el derecho a participar y el derecho al 

cuidado, por Mariana Rulli; La disputa en torno a las asignaciones familiares para madres en contexto de encierro, por Pilar 

Arcidiácono. Tercera Parte – Las políticas sectoriales: Aún no estamos todas... A algunas no nos ven. Las mujeres en los 

hospitales psiquiátricos, por María Solana Yoma, Soledad Buhlman y Jacinta Burijovich; Las políticas previsionales en 

América Latina y sus deudas con la universalidad y la suficiencia de las prestaciones, por Flavia Marco Navarro; Relaciones 

de género en el mundo del trabajo: estrategias para promover espacios laborales libres de violencia y acoso, por Natalia 

Gherardi; Una política pública de acceso a la justicia de las mujeres indígenas: obstáculos y desafíos para su formulación, 

por Silvina Ramírez. 

Derechos sociales, coordinadoras: Silvina Zimerman y Lourdes Bascary. Introducción, por Silvina Zimerman y Lourdes 

Bascary; Jaque a la cultura, la popularización de la perspectiva de género en Argentina, por Sabrina Cartabria; 

Profesionalización del fútbol femenino: un hito histórico, por Melisa Sol García y Melina María Sol González; Derecho a la 

educación en Argentina y Ley de Educación Sexual Integral, por Damián Azrak; Conquistas legales en materia de identidad 

de género: hitos y deudas urgentes, por Lucas Ramón Mendos; La mujer indígena, interpelando los contornos del Derecho, 

por Silvina Zimerman y Mishkila Rojas. 

Poder Legislativo, coordinadora: Micaela Gentile. Introducción, por Micaela Gentile; Género(s) y Poder Legislativo en la 

construcción de un país diverso e inclusivo. Primera aproximación, por Micaela Gentile; Congreso de la Nación. Mujeres y el 

techo de cristal. Una mirada intrainstitucional, por Mercedes Piscitello y Ma. Laura Martin; Presupuesto público para la 

igualdad y la justicia. Las experiencias de presupuestos sensibles al género (PSG) y la agenda feminista por los derechos, por 

Corina Rodríguez Enríquez; Debate, transversalidad y sanción de la ley de paridad, por Ana Laura Lozano; La Ley IVE en 

Argentina: una estrategia política por la despenalización/legalización del aborto, por María Alicia Gutiérrez; Teoría feminista 

y agenda política transgénero en Argentina: de la desnaturalización del sexo a la Ley de Identidad de Género, por Paloma 

Dulbecco. 

Filosofía, coordinadora: Diana Maffía. Introducción, por Diana Maffía; La autonomía revisitada desde la perspectiva de una 

bioética feminista, por Laura F. Belli y Danila Suárez Tomé; Genealogías y experiencias. En procura de una justicia feminista, 

por Alejandra Ciriza; Afectos y reparación. Acerca de los metatestimonios sobre los casos de la violencia sexual en los juicios 

por crímenes de lesa humanidad, por Cecilia Macón; Mujeres y (falta de) autonomía en la filosofía moderna, por Diana Maffía; 

Interseccionalidad y estrategias feministas de reivindicación de derechos: un ejercicio de equilibrio reflexivo, por Moira Pérez; 

La dimensión performativa en la nueva legislación argentina en temas de identidad, por Verónica Tozzi Thompson.  

Multidisciplina, coordinadora: Débora Tajer. Introducción, por Débora Tajer, Juliana Fernández Romeral y Lucía Saavedra; 

El trabajo de las disciplinas y la igualdad de derechos como núcleos problemáticos en la atención de salud mental, por Leandro 

Luciani Conde; Género, salud mental y derechos humanos, por Débora Tajer; Género, salud y derechos: barreras en la 

prevención y atención de varones adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires, por D. Tajer, G. Reid, M. E. Cuadra, M. Solís, 

J. Fernández Romeral, L. Saavedra, M. L. Lavarello y R. Fabbio; Atención de las violencias de género: interfaces entre salud 

y justicia, por Ana María Fernández, Débora Tajer, Agostina Chiodi, Isabel Barrera, Silvia Barraza, Natalia Fernández Ciatti, 

Daniela Rognoni y Candela Cabrera; La potencia del trabajo en red: la experiencia de la Red de Profesionales de la Salud por 

el Derecho a Decidir, por Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir; Mujeres y usos problemáticos de 

sustancias psicoactivas. Reflexiones desde una perspectiva de género y derechos, por Vanesa J. Jeifetz y Victoria Sánchez 

Antelo; El derecho al aborto en las universidades. Dos experiencias de la red de cátedras en universidades públicas nacionales 
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sobre educación sexual integral y derecho al aborto (RUDA), por Cátedra Libre por el Derecho al Aborto en Psicología, UBA 

y Materia Optativa “Acceso a la interrupción del embarazo en Argentina: aportes de las Ciencias Sociales y del activismo 

feminista” de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA; Mujer y vejeces: vicisitudes de cuerpos invisibles, por Mariana Parenti y 

Patricia Flores Marraccini.  

Universidad, coordinadora: Ana Franchi. Introducción, por Ana Franchi; Injusticia testimonial. Las circunstancias de la 

justicia transicional epistémica, por Romina F. Rekers; El papel de las mujeres en el cumplimiento de la salud como derecho 

humano, por Silvia Kochen; Desigualdades de géneros y precariedad laboral en el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (Conicet), por Ma. Victoria Cano Colazo y Natalia C. Ramírez; Genética, cuerpos disidentes, derecho 

y eros, por Laura Cantore; Igualdad, justicia e inclusión. Apuntes para un debate en los sistemas científicos y tecnológicos, por 

Patricia Gómez.  

Comunicación, coordinadora: María Florencia Alcaraz. Introducción, por María Florencia Alcaraz; Las reglas del género. 

Feminismos, noticieros, masividad y violencia, por Lucía Ariza y Luciano Beccaria; Construir memoria feminista en tiempos 

del giro punitivo. Coordenadas sobre justicia, comunicación, violencia y género, por Agustina Paz Frontera y Santiago Ginés 

Nabaes Jodar; Que se vea, se escuche y se sepa en todo el mundo. Disputas feministas en los medios de comunicación, por 

Florencia Laura Rovetto; Hacia un abordaje periodístico no binarie, por Matías Máximo. 

 

 

Liliana Hebe Litterio 

EL TRABAJO DE LAS MUJERES. Las normas, la jurisprudencia y la realidad  

(2017, 720 págs.) 

ISBN 978-987-30-0798-9 

Primera Parte – La igualdad: Trato igualitario. Segunda Parte – El trabajo femenino: La regu-

lación especial de la Ley de Contrato de Trabajo. La misma edad mínima y capacidad. Descanso 

al mediodía y prohibición del trabajo a domicilio. Prohibición de realizar ciertas tareas. Protec-

ción en materia de accidentes y enfermedades del trabajo. Tercera Parte – Responsabilidades 

familiares. Maternidad, paternidad y matrimonio: Trato igualitario y responsabilidades familia-

res. Compatibilización de las responsabilidades familiares y laborales. Protección especial de la 

maternidad. Notificación y conocimiento del embarazo y del nacimiento. Licencia por materni-

dad. Licencia por paternidad. Licencias por maternidad y paternidad en situaciones especiales. Estabilidad de la mujer en el 

empleo. Estabilidad durante el período de prueba. Distintas situaciones después de la licencia postmaternidad. Reingreso. Res-

cisión. Excedencia. Posibles situaciones después de la excedencia. Reingreso. Rescisión. Lactancia y salas maternales. Protec-

ción del matrimonio. Cuarta Parte – Las violencias laborales: Protección integral de la ley 26.485 en materia laboral. Discri-

minación precontractual y contractual. Discriminación salarial. Acosos. Moral y sexual. Trata de personas y comercio sexual. 

Trabajo forzoso y trata de personas. Procedimiento judicial. Las políticas públicas y la negociación colectiva en el contexto de 

la ley 26.485. Los trabajadores menores, varones, homosexuales y transgénero frente a la ley 26.485 destinada a la mujer.Quinta 

Parte – Los cupos y las edades: El cupo sindical y convencional. La edad jubilatoria. Reflexión final. 

 

 

José Daniel Machado (director) 

Sebastián Coppoletta – Adriana María Mana (coordinadores) 

CÓDIGO PROCESAL LABORAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE COMENTADO. Ley 7945 (texto según ley 

13.039) 

Tomo I, 2010, 264 págs. 

ISBN 978-987-30-0110-9 

Análisis exegético de los artículos 1º a 46. 

Tomo II, 2010, 288 págs. 

ISBN 978-987-30-0114-7 

Análisis exegético de los artículos 47 a 104. 

Tomo III, 2010, 288 págs. 

ISBN 978-987-30-0118-5 

Análisis exegético de los artículos 105 a 147. 
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Ernesto Eduardo Martorell – Marisa Sandra Delellis 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA LABORAL POR FRAUDE SOCIETARIO  

(2021, 616 págs.) 

ISBN 978-987-30-2853-3 

Primera parte: La sociedad comercial. Globalización. Integración de las sociedades al mundo. 

Sociedades y moralidad pública. La sociedad comercial. Origen y razón de ser de las sociedades. 

La normativa societaria que nos rige, Derecho positivo y embates. La ley 19.550 y su reforma 

de 1983 (ley 22.903). La persona jurídica en el Código Civil de ayer y en el Código Civil y 

Comercial de hoy (ley 26.994). El nuevo artículo 141 del CCyCN y los cuestionamientos que 

merece. Orden público, patologías societarias y defensa del interés nacional. El Proyecto de Re-

forma Integral de la Ley General de Sociedades de 2019 y la lesión de valores comunitarios 

fundamentales. La escenografía de “modernidad”, dinamismo y “apertura” como improcedente sustento de un cuadro norma-

tivo que afecta valores liminares de la República. Sobre la necesidad de repensar el Derecho Societario argentino. Hacia un 

nuevo Derecho Societario pospandemia. Graves yerros pasados y desafíos de la hora. 

Segunda parte: Personalidad jurídica. Inoponibilidad (art. 54, ley 19.550). Descorrimiento del velo por fraude laboral y previ-

sional. “Persona”, “personalidad” y “entidades” en general. Acerca de la causa del contrato y del carácter de la relación aso-

ciativa. La correcta visión del fenómeno societario. La sociedad como recurso técnico. La llamada “teoría de la inoponibilidad 

de la personalidad jurídica”. El “trasvasamiento” fraudulento de la sociedad empleadora. Situación del trabajador perjudicado. 

Administradores “de hecho” de sociedades y grupos. ¿Quiénes responden por el crédito laboral adeudado por la compañía que 

dirigen? El trabajador ante las sociedades “por las dudas”. Los nuevos paradigmas. La teoría del disregard of legal entity hoy. 

El acreedor ante las “sociedades infracapitalizadas”: ¿Cómo hacer para cobrar? Evolución de la jurisprudencia mercantil. La 

jurisprudencia laboral. La solidaridad laboral en el seno del conjunto económico. El tema del “control” de empresas o socieda-

des. Los grupos económicos y la concentración de capitales. Distintas formas de agrupación de sociedades. Los contratos 

asociativos y de empresa y la solidaridad laboral. El control contractual de empresas (sociedades). ¿Cómo sanciona nuestro 

Derecho la dominación? Sobre tres leading cases. El fideicomiso y su empleo para perjudicar a los acreedores (laborales y de 

los otros). Los trabajadores de plataformas digitales: ¿Quién responde frente a ellos? La sociedad por acciones simplificada 

(SAS) ante el Derecho del Trabajo. Problemática. 

 

 

Miguel Ángel Maza 

18 AÑOS DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN EN DERECHO DEL TRABAJO. 2003-2021 (2021, 824 págs.) 

ISBN 978-987-30-2372-9 

Derecho individual. Empleo público. Los “contratados de la Administración”. Naturaleza jurí-

dica del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y de los vínculos 

laborales que anuda. La configuración de la dependencia laboral y su vinculación con contratos 

civiles, comerciales y otras figuras jurídicas. Remuneraciones. Las reglas de la intangibilidad de 

las remuneraciones y de la irrenunciabilidad de los créditos y derechos. Jornada de trabajo. La 

gratuidad en los reclamos de créditos laborales. La protección frente al despido arbitrario. La 

indemnización del artículo 245 de la LCT y los resarcimientos agravados. La atribución de res-

ponsabilidad solidaria del artículo 30 de la LCT. Discriminación en el empleo. Casos y alcances de la nulidad del despido con 

motivación discriminatoria. Reglas sobre transferencia del contrato de trabajo. Inaplicabilidad del artículo 230 de la LCT a 

ciertos entes. El impuesto a las ganancias y los créditos laborales. Privilegios de los créditos laborales, insolvencia patronal y 

operatividad del Convenio Nº 173 de la OIT. Requisitos y alcances de la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo. 

La responsabilidad solidaria de directivos y administradores de personas de existencia ideal por incumplimientos laborales. 

Estatutos particulares y ámbitos especiales de trabajo dependiente. Derecho colectivo. Libertad sindical. Titularidad del derecho 

de huelga. Encuadramientos colectivos. Títulos ejecutivos de créditos sindicales. Negociación colectiva. Temas generales. Ley 

aplicable. Requisitos de validez de los decretos de necesidad y urgencia. Inspección del trabajo. Programas de propiedad par-

ticipada. La prohibición de indexar los créditos. Consolidación de la deuda pública. Infortunios del trabajo. Inconstitucionali-

dad del artículo 39, apartado 1. Inconstitucionalidad del método de pago con rentas. Alcances de la responsabilidad de las 

empresas administradoras de los capitales destinados a brindar las rentas previstas en la ley 24.557. La inexistencia de una 

opción renunciativa por aplicación de la teoría de los actos propios y la posibilidad de acumulación de ambas vías de reclama-

ción. La procedencia de la responsabilidad contractual de la ART cuando se condena al empleador en base al Derecho Civil. 

La eventual y posible responsabilidad civil de las ART por sus propios actos u omisiones reprochables. Casos de responsabili-

dad civil de las ART y alcances de tal responsabilidad. Reconocimiento del derecho a la reparación integral en base al Derecho 

Civil por las enfermedades no previstas en el listado de la LRT. Pautas para la fijación de la reparación integral en las acciones 

por infortunios del trabajo con fundamento en el Derecho común. La inconstitucionalidad de la competencia especial y federal 

fijada en los artículos 21 y 46 de la LRT. La validez de la atribución de competencia por la ley a las comisiones médicas. La 
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limitación por decreto de la cobertura por parte de la ART de las contingencias producidas luego de la rescisión por falta de 

pago. Inconstitucionalidad de la exclusión de derechohabientes. Insuficiencia de las indemnizaciones del sistema y su relación 

con los topes máximos. La posible aplicación de las nuevas normas a contingencias anteriores no saldadas. Alcances del me-

canismo de adecuación económica de los artículos 8º y 17 de la ley 26.773. El adicional del artículo 3º de la ley 26.773, una 

real mejora de las indemnizaciones. Inconstitucionalidad de los topes indemnizatorios. Alcances del artículo 6º del decreto 

717/96. La prescripción de la acción especial. Procedimiento. La aplicación de la regla iura novit curia y el debido proceso. 

Exigencias del principio de congruencia judicial. La gratuidad en el proceso laboral. La traba de la litis en el proceso especial 

del decreto 717/96 en el Régimen de Riesgos del Trabajo. Reglas probatorias en materia de juicios por discriminación laboral. 

Recurribilidad de la reinstalación gremial cautelar. Costas, honorarios y ley 24.432. Alcances de la presunción del artículo 71 

de la ley 18.345 de procedimiento laboral. Declaración oficiosa de inconstitucionalidad. 

 

 

Miguel Ángel Maza – Osvaldo A. Maddaloni (directores) 

Diego Javier Tula (coordinador) 

NUEVO PROCEDIMIENTO LABORAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Ley 

15.057 comentada y concordada (2020, 696 págs.) 

ISBN 978-987-30-1444-4 

Luces y sombras del novedoso régimen procesal laboral bonaerense de la ley 15.057. Algunas 

reflexiones sobre oralidad, inmediación y los métodos más eficaces para procesar los litigios 

laborales, por Miguel Ángel Maza y Osvaldo A. Maddaloni; Antecedentes del debate parlamen-

tario, por Gustavo Alfredo Horacio Ferrari, Adrián Patricio Grassi, Mario Gabino Tapia y Gui-

llermo Manuel Sánchez Sterli. 

Análisis exegético de la ley 15.057. 

 

 

Raúl Horacio Ojeda 

ESTATUTO PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES. Ley 26.844  

(2013, 400 págs.) 

ISBN 978-987-30-0400-1 

Aplicación de la ley en el tiempo. Contrato de trabajo y presunción. Elementos clásicos inclu-

yentes y excluyentes. Elementos específicos. La prueba del contrato y la presunción del artículo 

23 de la LCT. Derechos y deberes de las partes. Deberes comunes a ambas partes. Poderes, fa-

cultades y derechos del empleador. Derechos del trabajador. Ius variandi. Facultad de modificar 

las formas y modalidades del trabajo. Jornada y descansos. Instituciones del Derecho del Trabajo 

destinadas a proteger la salud y la familia del trabajador. Jornada de trabajo. Descanso semanal 

y descanso diario. Descanso anual. Vacaciones. Licencias especiales. Feriados. Remuneración y 

formas de protección. El período de prueba. El preaviso. La extinción del contrato. El deber de registración. Apéndice norma-

tivo: Ley 26.844 (Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares). Ley 25.239 (Reforma tribu-

taria). Resolución General 3490 de la Afip (Régimen simplificado para pequeños contribuyentes). Resolución General 3491 de 

la Afip (Seguridad social). Resolución General 3492 de la Afip (Seguridad social). 

 

 

Raúl Horacio Ojeda 

JURISPRUDENCIA LABORAL NACIONAL Y DE LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Tomo I, 2ª edición ampliada y actualizada, 2014, 864 págs. 

ISBN 978-987-30-0495-7 

Análisis jurisprudencial de los artículos 1º a 61 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Tomo II, 2ª edición ampliada y actualizada, 2014, 968 págs. 

ISBN 978-987-30-0497-1 

Análisis jurisprudencial de los artículos 62 a 240 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

 

Tomo III, 2ª edición ampliada y actualizada, 2014, 880 págs. 

ISBN 978-987-30-0503-9 
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Análisis jurisprudencial de los artículos 241 a 255 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Tomo IV, 2ª edición ampliada y actualizada, 2014, 912 págs. 

ISBN 978-987-30-0504-6 

Análisis jurisprudencial de los artículos 256 a 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. Apéndice: Trabajo no registrado. Traba-

jador amparado con tutela gremial. Periodistas y empleados de empresa periodística. Obreros de la construcción. Encargados 

de casa de renta. Viajantes de comercio. Descorrimiento del velo societario. Trabajo marítimo. 

 

 

Raúl Horacio Ojeda (coordinador) 

Autores: Miguel Ángel Maza – Ricardo Francisco Seco – Pablo Candal – Liliana Rodríguez 

Fernández – Jorgelina Fulvia Alimenti – José Daniel Machado – Silvia E. Pinto Varela – 

Marcelo Julio Navarro – Liliana Hebe Litterio – Mario S. Fera – Juan Manuel Arias – 

Héctor Guisado – Raúl Horacio Ojeda – César Arese – Sebastián Godoy Lemos 

LEY DE CONTRATO DE TRABAJO. COMENTADA Y CONCORDADA 

Tomo I, 2ª edición actualizada, 2011, 624 págs. 

ISBN 978-987-30-0166-6 

Análisis exegético de los artículos 1º a 89. 

Tomo II, 2ª edición actualizada, 2011, 680 págs. 

ISBN 978-987-30-0167-3 

Análisis exegético de los artículos 90 a 195. 

Tomo III, 2ª edición actualizada, 2011, 800 págs. 

ISBN 978-987-30-0168-0 

Análisis exegético de los artículos 196 a 277. 

 

 

Luis A. Raffaghelli – Guillermo J. Contrera – Ileana Contrera 

RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO. Una mirada desde el derecho y la psi-

cología del trabajo (2019, 448 págs.) 

ISBN 978-987-30-1413-0 

Riesgos psicosociales en el trabajo, por Guillermo J. Contrera; Comportamientos derivados de 

los RPST, por Guillermo J. Contrera; Tutela contra el acoso sexual, por Guillermo J. Contrera; 

Prueba en el acoso laboral, por Guillermo J. Contrera; Prevención de riesgos laborales, por Luis 

A. Raffaghelli; Acción sindical en los riesgos psicosociales, por Luis A. Raffaghelli; Negocia-

ción colectiva y riesgos psicosociales, por Luis A. Raffaghelli; Daño psíquico y factores de 

riesgos laborales: un enfoque jurídico , por Luis A. Raffaghelli; Reparación del daño: prece-

dentes judiciales del daño psíquico, por Luis A. Raffaghelli; Sufrimiento en el trabajo. Estrés 

laboral y factores de riesgo psicosocial, por Ileana Contrera; Mobbing, por Ileana Contrera; Burnout, por Ileana Contrera; 

Acoso sexual laboral. Un análisis con perspectiva de género, por Ileana Contrera; Psicopatología(s) del trabajo, por Ileana 

Contrera; Pericias psicológicas, por Ileana Contrera. 

 

 

Jorge J. Sappia – Rosalía Adriana Pécora 

ESTATUTOS PARTICULARES EN EL DERECHO DEL TRABAJO ARGENTINO 

(2017, 544 págs.) 

ISBN 978-987-30-0736-1 

Régimen laboral de la industria de la construcción. Estatutos del trabajador agrario, del personal 

de casas particulares, de trabajadores de edificios de renta y propiedad horizontal, del periodista 

profesional, de empleados administrativos de empresas periodísticas, del docente particular, del 

viajante, de los jugadores de fútbol profesional, del trabajo a domicilio, del ejecutante musical, 

del guardavidas, del tambero, del contratista de viñas y frutales. Servicios de navegación aérea. 

Trabajo portuario. Trabajo de la gente de mar. Estatuto para el trabajo actoral. Estatutos particu-

lares desactualizados: del personal aeronavegante, de los profesionales del arte de curar, de los 

trabajadores peluqueros, de choferes particulares y del operador radiotelegrafista. 

 



Página 89 de 133 

Domingo Juan Sesin 

LA MATERIA PREVISIONAL EN LA JURISPRUDENCIA. Jurisprudencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Córdoba (2016, 424 págs.) 

ISBN 950-987-30-0695-1 

Beneficios previsionales. Jubilación ordinaria y por invalidez. Retiro policial y penitenciario. 

Pensión. Régimen especial para funcionarios y magistrados judiciales. Principios previsionales. 

Adicionales. Reciprocidad jubilatoria. Emergencia previsional. Intereses. Distribución de las 

costas. 

 

 

 

 

 

Diego J. Tula 

INTERCAMBIO TELEGRÁFICO EN EL CONTRATO DE TRABAJO. Eficacia de las 

comunicaciones, configuración de la injuria y notificación de la extinción del contrato de 

trabajo (2017, 1ª reimpresión: 2019, 2ª reimpresión: 2021, 528 págs.) 

ISBN 978-987-30-0768-2 

Primera Parte – Aspectos generales de las comunicaciones efectuadas en el contrato de trabajo: 

Las comunicaciones en general y el acto notificatorio en particular. Las notificaciones postales 

en el Derecho del Trabajo. Normas, reglas y principios. El telegrama colacionado laboral y la 

carta documento. Legitimación activa. Cuestiones relacionadas con los sujetos autorizados al 

envío de telegramas colacionados laborales y cartas documento. El impacto de las nuevas tecno-

logías de la información y comunicación (TIC’s) en las notificaciones laborales. Domicilios. 

Clases. Eficacia de las comunicaciones. Modo de contar los plazos en las intimaciones telegráficas. Cargas de comunicación. 

Silencio. Presunciones. Alcances. Segunda Parte – De la configuración de la injuria en general y de la comunicación del acto 

de denuncia por justa causa del contrato de trabajo en particular: Intimaciones previas a la extinción por justa causa del 

contrato de trabajo. Exigencias. Configuración de la injuria en general. Requisitos de la reacción frente a la injuria. Comunica-

ción del acto de denuncia por justa causa del contrato de trabajo. Despido verbal. Injuria laboral y delito penal. Ineficacia del 

acto de denuncia del contrato de trabajo. Vicios de la voluntad. Renuncia al empleo. Comunicación. Aspectos procesales. 

Repertorio jurisprudencial. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL. POLÍTICO. ADMINISTRATIVO. 

MUNICIPAL 
 

Pedro Aberastury 

MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL ESTADO. Ley 26.854 comentada y anotada 

(2020, 408 págs.) 

ISBN 978-987-30-1487-1 

La tutela cautelar: La tutela judicial efectiva. Tutela judicial efectiva cautelar. Concepto y ca-

racteres de las medidas cautelares. 

Análisis exegético de la ley 26.854. 

 

 

 

 

 

 

Luis Armando Carello – Diego Emilio Echen 

EL NUEVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANTAFESINO. Comentarios al 

decreto-acuerdo 4174/2015 (2019, 352 págs.) 

ISBN 978-987-30-1339-3 

Los principios que rigen las actuaciones y su iniciación, por Luis Armando Carello; La reposi-

ción de sellados y otros gravámenes o tasas, por Milva Sánchez y Paulo Friguglietti; La perso-

nería, por Analía Antik; La mesa de entradas y salidas, por Julia Tonero y Lisandro Castagno; 

Los términos, por Alejandro Dalmacio Andrada e Ignacio Miguel Solagna; Las notificaciones, 

por Adriana Taller; Las vistas y traslados, por Juan Carlos Cardona; Disposiciones generales 

sobre el trámite en el decreto 4174/2015, por Juan Pablo Cifré, Leandro Maiarota y Enrique 

Aragón; Los recursos y la denuncia de ilegitimidad, por Raquel Alianak; La perención de ins-

tancia, por Ismael Mata; Personal de la administración, por Rubén Weder; Expediente electrónico, por Pablo Gallegos Fedriani 

y Juan Gustavo Corvalán; Los espacios de participación ciudadana. ¿Quién le teme a la razón pública?, por Jorge A. Barra-

guirre (h); Las decisiones administrativas de organismos con dirección colegiada (decreto-acuerdo 4174/2015), por Dalmacio 

J. Chávarri; Las medidas provisionales contra las decisiones u omisiones administrativas, por Federico José Lisa; La confe-

rencia de servicios, por Diego Emilio Echen; Las relaciones entre la administración y los sujetos que interactúan con ella, por 

Pablo Saccone; La aplicación de este reglamento, por Silvia Malfesi y Pablo Rangel. 

 

 

 Juan Carlos Cassagne 

LOS GRANDES PRINCIPIOS DEL DERECHO PÚBLICO (Constitucional y Administra-

tivo) (2ª edición actualizada, 2021, 736 págs.) 

ISBN 978-987-30-2318-7 

El nuevo constitucionalismo y las bases del orden jurídico. Los principios generales en el Dere-

cho Administrativo. El principio de separación de poderes. Los principios de legalidad y de ra-

zonabilidad. La interdicción de arbitrariedad y el principio de proporcionalidad. El principio de 

igualdad. Los sentidos de la igualdad. El control judicial de las discriminaciones arbitrarias. El 

principio de libertad. Los nuevos derechos y garantías. Los principios institucionales y sectoria-

les del Derecho Administrativo. El principio de la tutela judicial efectiva. 
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Juan Carlos Cassagne – Tomás Ramón Fernández – Agustín Gordillo – Graciela Güidi – 

Hortensia D. T. Gutiérrez Posse – Tomás Hutchinson – Héctor A. Mairal – Alejandro Nieto 

– Jorge A. Sáenz – Daniel A. Sabsay 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO (2008, 672 págs.) 

ISBN 978-950-727-957-7 

Aspectos generales: La responsabilidad del Estado en la práctica, por Agustín Gordillo; La 

responsabilidad patrimonial de la Administración por su actividad jurídica, por Tomás Ramón 

Fernández; El daño a la vida en relación, una nueva tipología del perjuicio, por Tomás Hutchin-

son; Los principios que fundamentan la responsabilidad extracontractual del Estado y el alcance 

de la reparación, por Juan Carlos Cassagne; La responsabilidad contractual en el Derecho Pú-

blico argentino, por Jorge A. Sáenz; Algunas ideas sobre los procesos de integración y sus efec-

tos en materia de responsabilidad del Estado, por Fernando R. García Pullés; Responsabilidad del Estado por su actividad 

lícita, por Héctor A. Mairal; Responsabilidad personal y responsabilidad institucional de la Administración Pública, por Ale-

jandro Nieto. Fundamentos jurídicos de la responsabilidad del Estado: Las políticas públicas y la responsabilidad del Estado, 

por María Rosa Cilurzo; Responsabilidad y rendición de cuentas: una asignatura pendiente. La responsabilidad del Estado y 

el Estado responsable, por Héctor Rodríguez; Fundamentos de la responsabilidad del Estado con particular referencia a la 

Provincia de Buenos Aires, por Claudia Angélica Matilde Milanta. Presupuestos y alcance de la responsabilidad estatal: La 

relación de causalidad en la responsabilidad del Estado, por Pedro Aberastury; El alcance de la indemnización en los supues-

tos de responsabilidad del Estado por su actividad lícita, por Guido Santiago Tawil; El alcance de la indemnización en los 

supuestos de extinción de contratos administrativos por razones de interés público (El reconocimiento del lucro cesante mo-

derado), por Pablo Esteban Perrino; Responsabilidad del Estado y del agente público: falta de servicio y falta personal, por 

Osvaldo Otheguy; La falta de servicio: un paso adelante en el análisis de su determinación. Reflexiones en torno al caso 

“Mosca”, por Susana Elena Vega y María Josefina Rotaeche. Aspectos procesales de la acción de daños y perjuicios: Res-

ponsabilidad del Estado. La competencia originaria de la CSJN y la revisión de la noción de “causa civil”, por Juan O. Gauna; 

Autonomía de la pretensión procesal indemnizatoria por los daños derivados de un acto administrativo ilegítimo, por Inés A. 

D’Argenio; La prescripción de la acción tendiente a hacer efectiva la responsabilidad del Estado (con especial referencia a 

los ámbitos federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por Laura Mercedes Monti y Fernando E. Juan Lima; Las 

condiciones especiales de admisibilidad de las acciones resarcitorias por la responsabilidad del Estado. El régimen federal y 

el de la Ciudad de Buenos Aires, por Ernesto Alberto Marcer. Responsabilidad del Estado por su actividad legislativa y 

judicial: La doctrina del “sacrificio especial” en la responsabilidad del Estado por actividad legislativa, por Alberto B. Bian-

chi; Responsabilidad del Estado por la irregular prestación del servicio de justicia, por Jorge Barbagelata; La responsabilidad 

del Estado por error judicial, por Jorge Luis Maiorano; Responsabilidad del Estado por prisión preventiva de inocentes, por 

Mario Rejtman Farah; Responsabilidad del Estado-juez por prisión preventiva, por Blanca A. Herrera de Villavicencio. Res-

ponsabilidad. del Estado en el ámbito internacional y de la integración regional: Apuntes sobre la responsabilidad del Estado 

en el Derecho Internacional por hechos internacionalmente ilícitos atribuibles a las provincias, por Hortensia D. T. Gutiérrez 

Posse; Reflexiones acerca de la responsabilidad del Estado en el Derecho de la Integración y en el Mercosur, por Omar Alberto 

Álvarez. Responsabilidad del Estado en materia de servicios públicos: La intervención económica del Estado a través de sus 

empresas (Evolución y criterios de responsabilidad), por Ismael Mata; Responsabilidad del Estado concedente por actos del 

concesionario, por Luis Lozano; Responsabilidad del Estado en materia de control de la programación televisiva, por Ricardo 

Porto; Responsabilidad del Estado respecto de la prestación del servicio público de gas y su relación con la generación de 

energía eléctrica, por Miriam Alejandra Santangelo. Responsabilidad del Estado por daño ambiental: Responsabilidad am-

biental del Estado, por Graciela Güidi; Responsabilidad por daño ambiental colectivo, por Daniel Alberto Sabsay. Responsa-

bilidad del Estado en materia de derechos humanos: Responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos humanos, 

por Augusto González Navarro; Responsabilidad tarifada del Estado, por Rogelio W. Vincenti. Responsabilidad del Estado 

por su actividad urbanística y de fomento: Responsabilidad del Estado en el marco de la actividad de fomento (De los actos 

de estructura bilateral a los contactos reglamentarios), por Estela B. Sacristán; El equilibrio entre las cargas y los beneficios 

de la planificación, por Alejandro Juan Uslenghi. 

 

 

 



Página 92 de 133 

Alberto Ricardo Dalla Via 

DERECHO ELECTORAL. Teoría y práctica (2021, 472 págs.) 

ISBN 978-987-30-2257-9 

El Derecho Electoral como rama del Derecho Constitucional. Las cuestiones políticas. La re-

forma constitucional de 1994. Los derechos políticos. Los derechos humanos de participación 

política. El orden público democrático. Las proscripciones. De la democracia representativa a la 

democracia participativa. Los principios electorales. La integridad electoral. La justicia electoral. 

La competencia electoral. El control del financiamiento. El federalismo electoral. La ciudadanía. 

Los organismos electorales regionales. Las reformas electorales. El debate sobre voto electró-

nico. El recuento provisional de resultados. Las nuevas tecnologías. El gobierno representativo. 

El mandato representativo. El cuerpo electoral. El sufragio. El sufragio pasivo. La inelegibilidad. 

Las inhabilidades. Candidaturas. Las candidaturas independientes. La reelección presidencial. Los sistemas electorales. Efectos 

de los sistemas electorales. Los sistemas de votación. La crisis de representación. Los sistemas de partidos. La territorialización. 

Los partidos políticos. Regulación legal. Rendición de cuentas. El ámbito de reserva partidario. Las intervenciones partidarias. 

Las afiliaciones. Las caducidades en la ley 26.571. La democracia interna. El debate sobre las PASO. El debido proceso elec-

toral. El procedimiento partidario y contencioso. La tutela del proceso electoral. Los actos preelectorales. Oficialización de 

boletas. El acto electoral. Escrutinio. Escrutinio de la junta. Faltas y delitos electorales. El proceso penal electoral. Publicidad 

electoral. Financiamiento público de campaña y límite de gastos. Campaña electoral. Publicidad anticipada. Encuestas y son-

deos de opinión. Redes sociales. Los debates presidenciales obligatorios. Estado de Derecho y emergencias. Los estados de 

excepción. La emergencia sanitaria. Elecciones y pandemia. La pospandemia y la “nueva normalidad”. 

 

 

Enrique M. Falcón (director) 

Autores: Enrique M. Falcón – Héctor Eduardo Leguisamón – Jorge A. Rojas – José María 

Salgado – Víctor Trionfetti – Alejandro Verdaguer 

TRATADO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

Tomo I, Cuestiones generales. Control de constitucionalidad. Recurso extraordinario federal. 

Acción de inconstitucionalidad, 2010, 1.112 págs. 

ISBN 978-987-30-0102-4 

Primera Parte: Cuestiones generales del proceso constitucional. El Derecho Procesal Consti-

tucional, por Enrique M. Falcón; La función política y los tribunales superiores, por Enrique M. 

Falcón; Los tribunales constitucionales, por Enrique M. Falcón; Las cuestiones histórico políti-

cas del amparo en la Argentina, por Alejandro Verdaguer; Principios y fundamentos constitucionales del Derecho Procesal, 

por Víctor Trionfetti. Segunda Parte: Control de constitucionalidad. Sistemas de control de constitucionalidad. Introducción, 

por Víctor Trionfetti; El sistema de control de constitucionalidad en Argentina, por Víctor Trionfetti. Tercera Parte: Recurso 

extraordinario federal. Introducción, por Jorge A. Rojas; Requisitos comunes, por Jorge A. Rojas; Requisitos propios, por 

Jorge A. Rojas; Requisitos formales. La Acordada de la CSJN 4/2007, por Enrique M. Falcón y Jorge A. Rojas; Requisitos 

formales y procedimiento, por Jorge A. Rojas; Sentencia arbitraria, por Jorge A. Rojas; Gravedad institucional, “per saltum” 

y “certiorari”, por Jorge A. Rojas; El recurso de queja, por Jorge A. Rojas; El recurso extraordinario federal en materia penal, 

por Enrique M. Falcón. Cuarta Parte: La acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad, por José María 

Salgado. 

Tomo II, Amparo. Hábeas data. Hábeas corpus. Acción popular. Procesos electorales. Corte Suprema y Constitución, 2010, 

1.184 págs. 

ISBN 978-987-30-0157-4 

Quinta Parte: Amparo y acción popular. El amparo (consideraciones generales), por Alejandro Verdaguer; El amparo (El 

procedimiento en el sistema nacional), por Enrique M. Falcón; Objeto del amparo, por Alejandro Verdaguer; El amparo en 

las provincias y en la legislación regional y comparada, por Alejandro Verdaguer; Amparo y emergencia, por Alejandro Ver-

daguer; El amparo colectivo, por José María Salgado; La acción popular, por José María Salgado. Sexta Parte: La protección 

de los datos personales. Hábeas data. Cuestiones generales, por Alejandro Verdaguer; Hábeas data. El proceso, por Alejandro 

Verdaguer. Séptima Parte: Hábeas corpus. La protección de la libertad personal. Hábeas corpus. Nociones generales, por 

Enrique M. Falcón; El procedimiento de hábeas corpus en el sistema nacional (con referencia a algunos sistemas provinciales), 

por Enrique M. Falcón. Octava Parte: Cuestiones integrantes del proceso constitucional. Los sistemas electorales, por Víctor 

Trionfetti; Prensa y Constitución, por Héctor Eduardo Leguisamón; La obligatoriedad de las decisiones de la Corte Suprema, 

por José María Salgado; Los fallos plenarios y la Corte Suprema, por Héctor Eduardo Leguisamón; Los sistemas constitucio-

nales provinciales, por Enrique M. Falcón; Los sistemas cautelares en el Derecho Procesal Constitucional, por Héctor Eduardo 

Leguisamón; Temas constitucionales especiales, por Enrique M. Falcón. 
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Bibliografía e índices de los tomos I y II, 2011, 176 págs. 

ISBN 978-987-30-0202-1 

Bibliografía general de obras citadas de los tomos I y II. Índice alfabético de los tomos I y II. Índices generales de los tomos I 

y II. 

 

 

Carlos María Folco 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Naturaleza y estructura 

Tomo I, 3ª edición ampliada y actualizada, 2011, 600 págs. 

ISBN 978-987-30-0194-9 

Nociones introductorias de Derecho Procesal. Temas de procedimiento administrativo. 

Creación, organización y atribuciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

El domicilio fiscal. Notificaciones, plazos y términos en Derecho Tributario. Régimen 

jurídico de la consulta tributaria. Hermenéutica y racionalidad jurídica tributaria. Contri-

buyentes y responsables. Medios de prueba en el procedimiento tributario. Marco legal de 

la fiscalización tributaria. Determinación de la obligación tributaria. 

 

Tomo II, 3ª edición ampliada y actualizada, 2011, 552 págs. 

ISBN 978-987-30-0193-2 

Los intereses tributarios. Nociones básicas de Derecho Penal Tributario. Ilícitos formales. Clausura de establecimientos. Las 

infracciones y sanciones materiales en la ley 11.683. Revisión de actos en sede administrativa. El proceso ante el Tribunal 

Fiscal de la Nación. Proceso contencioso judicial. Extinción de la obligación tributaria. Secreto fiscal y control de la informa-

ción en poder de la AFIP. 

 

 

Roberto Gargarella – Silvina Álvarez Medina – Juan Iosa (coordinadores) 

ACCIONES PRIVADAS Y CONSTITUCIÓN. La autonomía personal en la interpretación 

del artículo 19 de la Constitución Nacional (2021, 896 págs.) 

ISBN 978-987-30-2354-5 

Cuestiones interpretativas: La distinción público-privado y las acciones privadas de los hom-

bres, por Silvina Álvarez Medina; La estructura del artículo 19 de la Constitución Nacional, por 

Gustavo A. Beade; ¿Cómo interpretar el artículo 19 de la Constitución Argentina? Entre el 

“sueño” y la “pesadilla” de John Stuart Mill, por Roberto Gargarella; Carta a los constituyentes 

del futuro sobre la mejor redacción posible del artículo 19 de la Constitución Nacional, por Juan 

Iosa; Presupuestos teóricos de una interpretación espacial de lo privado, por Santiago Legarre; 

Autonomía, autorreferencialidad y esfera privada. Una crítica a la interpretación de C. S. Nino 

del artículo 19 de la Constitución Nacional, por Matías Parmigiani; La Corte Suprema y la concepción liberal de la sociedad, 

por Roberto Saba; Autonomía personal, imperio de la ley y autogobierno. Una interpretación integral del artículo 19 de la 

Constitución Nacional, por Carlos M. Villanueva. 

Autonomía personal y derechos humanos: Autonomía e infancia. Acerca de la posibilidad de compatibilizar el artículo 19 de 

la Constitución Nacional con el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por Mary Beloff y Mariano 

Kierszenbaum; Autonomía hora cero. Artículo 19 (autonomía) ramal artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional (de-

sigualdades), por Martín Aldao y Laura Clérico; Los alcances del derecho a la autonomía: autonomía personal y autonomía 

colectiva. El derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, por Silvina Ramírez; Autonomía, pobreza e igualdad en clave 

de necesidades, por Silvina Ribotta; Autonomía y educación: herramientas para la defensa de la educación sexual integral, 

por Liliana M. Ronconi. 

Acciones privadas: Autonomía personal y derechos sexuales y reproductivos. Consideraciones en torno a la fertilización asis-

tida y la maternidad subrogada, por Marcela I. Basterra; El derecho a la intimidad y la publicidad de las causas judiciales que 

investigan actos de corrupción, por Marcelo Alejandro Giullitti Oliva; ¿La viga maestra de la Constitución? Un análisis del 

nivel de protección que corresponde a las acciones privadas, por Lucas S. Grosman; Vida privada y cargos públicos, por Jorge 

F. Malem Seña; Entre órdenes y relaciones. Autonomía y objeción de conciencia en la atención de la salud, por Agustina 

Ramón Michel y Sonia Ariza Navarrete. 

Daño e ilícitos constitucionales: ¿Es el consumo de pornografía infantil una de las acciones que no perjudican a terceros?, 

por Matías González del Solar; El derecho constitucional a la reparación integral como exigencia del artículo 19 de la Cons-

titución Nacional. Un análisis de la amplitud del deber de no dañar, por Martín Juárez Ferrer y Diego M. Papayannis; Más 

que daño, por Ezequiel Monti; La explotación como violación de un deber positivo, por José Milton Peralta; El discurso del 

odio en Argentina. Un primer acercamiento, por Anna Richter; ¿Es la prohibición de la explotación compatible con el artículo 
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19 de la Constitución Nacional?, por Eduardo Rivera López. 

Intervención estatal: Autonomía personal, identidad y estereotipos normativos. Acerca del alcance del artículo 19, por Fede-

rico José Arena; Interferencia y vigilancia. El principio de daño como límite a la dominación estatal, por Romina F. Rekers; 

Elecciones, opciones y libertad. Cómo el Estado puede obstaculizarlas o hacernos libres, por María Victoria Kristan; La vin-

culación positiva de la administración pública y su relación con la autonomía personal, por Ornela Mazza Gigena; Autonomía 

personal y protesta social, por Nicolás Gabriel Tauber Sanz. 

 

 

Osvaldo Alfredo Gozaíni 

EL DEBIDO PROCESO. Estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Tomo I, 2017, 1ª reimpresión: 2019, 528 págs. 

ISBN 978-987-30-0805-4 

Primera Parte – Generalidades: El debido proceso en la actualidad. La defensa en juicio del 

artículo 18 de la Constitución Nacional. La defensa técnica. Independencia e imparcialidad de 

los jueces. Funciones del juez. Segunda Parte – Introducción a los nuevos contenidos: El acceso 

a la justicia. El acceso a la justicia por cuestiones económicas. Acceso a la justicia y derecho a 

ser oído. El menor y el derecho a ser oído. 

Tomo II, 2017, 1ª reimpresión: 2019, 536 págs. 

ISBN 978-987-30-0806-1 

El derecho a la verdad. El debido proceso en la etapa probatoria. Sentencia razonable, motivada y fundada. El derecho a la 

motivación de la sentencia. Duración razonable de los procesos. El plazo razonable. El derecho al recurso. Derecho al cumpli-

miento de las sentencias. El derecho a la ejecución de la sentencia. Tercera Parte – Agregados y conclusiones: Debido proceso 

administrativo. Debido proceso penal. El proceso como única garantía. Conclusiones. 

 

 

Héctor M. Granillo Fernández 

JUICIO POR JURADOS (2013, 264 págs.) 

ISBN 978-987-30-0420-9 

La base constitucional. Juicio por jurados. Las concreciones provinciales actuales y la cuestión 

constitucional ante el mandato incumplido. Las legislaturas locales como únicas con jurisdicción 

constitucional para instaurar el juicio por jurados en cada provincia o en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Debido proceso constitucional como presupuesto de la instauración del juicio por 

jurados. La integración: distintos sectores de la sociedad y una justicia de participación igualita-

ria. Obligatoriedad del juicio por jurados. La integración del jurado. Las clases de jurados. El 

veredicto por unanimidad o por mayoría. Las instrucciones del presidente del tribunal al jurado 

para la deliberación. El veredicto y la sentencia. El veredicto de culpabilidad y la cesura del 

juicio. Los antecedentes nacionales. Manifestaciones concretas en pro del juicio por jurados en 

la Argentina. La Provincia de Buenos Aires a la vanguardia del juicio por jurados. El juicio por jurados en América Latina. La 

implementación del juicio por jurados. Modalidades. Comentario a la Ley 14.543 de Juicio por Jurados para la Provincia de 

Buenos Aires. Anexo documental: Constitución Nacional Argentina. Normas referentes a la instauración del juicio por jurados. 

Modelo escabinado: Ley 9182 de Juicio por Jurados de la Provincia de Córdoba. Modelo clásico o tradicional: Ley 2784 de la 

Provincia del Neuquén. Código de Procedimiento Penal que incluye el juicio por jurados. Modelo clásico o tradicional y Ley 

14.543 de la Provincia de Buenos Aires. Código Procesal Penal que incluye el juicio por jurados. Proyecto de ley de juicio por 

jurados de la Provincia del Chaco. 

 

 

Antonio María Hernández 

EMERGENCIAS, ORDEN CONSTITUCIONAL Y COVID-19 (2020, 280 págs.) 

ISBN 978-987-30-1502-1 

Emergencia y Estado de Derecho. Clasificación de las emergencias y sus institutos. Análisis de 

los institutos de emergencia en la historia institucional de nuestro país. Institutos previstos y no 

previstos por la Constitución. Institutos prohibidos por la Constitución: el artículo 29. La incons-

titucionalidad del “corralito” financiero y bancario. El decreto de necesidad y urgencia 1570 del 

Poder Ejecutivo Nacional y la primera versión del “corralito”. La reacción popular. Los derechos 

individuales violados. La inconstitucionalidad de dichas medidas. La misión del Poder Judicial 

y el caso “Smith”. La Ley de Emergencia 25.561 y su inconstitucionalidad. El decreto de nece-
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sidad y urgencia 214 del Poder Ejecutivo Nacional y la segunda versión del “corralito”. El decreto de necesidad y urgencia 320 

y las últimas medidas sobre el “corralito”. La emergencia del COVID-19 en Argentina. El retorno a las prácticas del pasado. 

Federalismo y rol de los gobiernos subnacionales. Los derechos fundamentales restringidos o lesionados. Anexo: El fallo de la 

Corte Suprema en “Provincia de San Luis” y el cambio de la jurisprudencia convalidatoria de la emergencia económica. El 

caso “Massa” y el regreso a la jurisprudencia convalidatoria de la emergencia económica. 

 

 

Ricardo Luis Lorenzetti 

TEORÍA DE LA DECISIÓN JUDICIAL. Fundamentos de Derecho (2008, 512 págs.) 

ISBN 978-950-727-721-4 

Primera Parte – La era del desorden. El fenómeno de la descodificación. El surgimiento de los 

microsistemas. Crisis de la noción jurídica de pueblo y de ciudadano. El jurista militante de ver-

dades parciales. El desprestigio de la ley. La crisis de la parte general del Derecho Civil. La 

creación de mercados de competencia legislativa. Diversificación del producto legislativo e in-

certidumbre. Las causalidades complejas. La interpretación jurídica hermética. Segunda Parte – 

El sistema de Derecho. La regla de reconocimiento. Las fuentes. La Constitución. Los tratados. 

La costumbre. Pluralismo de fuentes y de jurisdicciones. Derechos fundamentales y normas ins-

titucionales. Principios y valores. Garantías sustantivas y procesales. Grados de eficacia. El dis-

tingo entre normas operativas y programáticas. Tercera Parte – La decisión judicial. Esquema 

del razonamiento judicial. El debate sobre la decisión judicial. El análisis consecuencialista. Conflictos entre reglas y principios. 

Diferencias entre reglas y principios. Conflictos de reglas. Conflictos entre principios. La argumentación en casos con princi-

pios competitivos. Cuarta Parte – Paradigmas para la decisión. Relación de los paradigmas con la decisión. El paradigma de 

acceso a los bienes jurídicos primarios. El Derecho enfocado en el acceso. El exceso en el acceso. Características de las normas 

jurídicas que garantizan el acceso. El paradigma protectorio. Evolución del principio protectorio. La tutela de la persona. La 

protección del individuo a través de derechos fundamentales. Límites y críticas al paradigma protectorio. El paradigma colec-

tivo. Teoría de los bienes colectivos, de la acción colectiva y de los grupos. Contratos colectivos y conexidad contractual. La 

responsabilidad civil colectiva. El paradigma consecuencialista. Del individuo aislado al individuo situado. El paradigma del 

Estado de Derecho Constitucional. Descentralización del poder. El poder y sus límites. Límite al poder político: el Estado de 

Derecho. Límite a las mayorías: Estado de Derecho Constitucional. Límites al poder privado. El paradigma ambiental. 

 

 

Jorge E. Milone 

CASO FEDERAL (2019, 344 págs.) 

ISBN 978-987-30-1372-0 

Las obligaciones civiles. Recurso extraordinario. La igualdad ante la ley. Nulidades y excepcio-

nes. El contrato bilateral. Obligaciones. El caso de la demanda nula. La defensa en juicio. Ley 

24.578. Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, La-

boral y Administrativa. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 

La inseguridad jurídica. La responsabilidad contractual. Polémica denuncia de consorcio contra 

vecino fallecido. La obediencia a la ley. Naturaleza jurídica de las obligaciones recíprocas. Ex-

ceptio non adimpleti contractus. Normas del Código Civil. Tratados y convenciones. El juicio 

de Núremberg. Estado de Derecho. Control de constitucionalidad. Jurisdicción y Competencia 

de los Tribunales Nacionales. Ley 48. Ciudadanos y jueces. 

 

 

Jorge Mosset Iturraspe – Tomás Hutchinson – Edgardo Alberto Donna 

DAÑO AMBIENTAL 

Tomo I, 2ª edición ampliada y actualizada, 2011, 600 págs. 

ISBN 978-987-30-0260-1 

El daño ambiental en el Derecho Privado, por Jorge Mosset Iturraspe. El ambiente. La tutela 

ambiental. El daño ambiental. La antijuridicidad. La relación de causalidad adecuada. La impu-

tación objetiva. La condena por daño ambiental. Las acciones ambientales. 

Responsabilidad pública ambiental. Parte general, por Tomás Hutchinson. La Constitución, el 

ambiente y la responsabilidad del Estado. Función ordenadora del Estado. Jurisdicción y compe-

tencia. En materia ambiental. De la posibilidad de las provincias de regular la responsabilidad 

administrativa. El ambiente. El derecho al ambiente. Responsabilidad concurrente de distintas 

administraciones. Concurrencia de administraciones estatales. Concurrencia de una administración estatal y un particular. La 

responsabilidad del Estado. 
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Tomo II, 2ª edición ampliada y actualizada, 2011, 568 págs. 

ISBN 978-987-30-0261-8 

Responsabilidad pública ambiental. Parte especial, por Tomás Hutchinson. La responsabilidad pública ambiental. La respon-

sabilidad estatal por daños al ambiente. El daño ambiental colectivo. La reparación. El proceso judicial: Los diferentes proble-

mas procesales ambientales. De la legitimación. Otros regímenes de responsabilidad. 

Delito y medio ambiente, por Edgardo Alberto Donna. El estado actual de la dogmática del delito ecológico que lesiona el 

medio ambiente. Derecho Penal vigente. El Derecho como instrumento para la protección del ambiente. Bien jurídico prote-

gido. El problema de la dependencia del Derecho Penal Ambiental del Derecho Administrativo. Los delitos de peligro. Los 

tipos penales abiertos. La reparación del daño. El Derecho Comparado. 

 

 

Humberto Quiroga Lavié – Miguel Ángel Benedetti – María de las Nieves Cenicacelaya 

DERECHO CONSTITUCIONAL ARGENTINO (2 tomos con un total de 1.456 págs.) 

Tomo I, 2ª edición actualizada por Humberto Quiroga Lavié, 2009 

ISBN 978-950-727-969-0 

Elementos de la teoría constitucional. Nociones preliminares. Tipología y clasificación de las 

constituciones. Poder constituyente. Estructura constitucional positiva del Estado. Subestruc-

tura de actos, normas, interpretación y sujetos constitucionales. Actos constitucionales. Nor-

mas constitucionales. Interpretación constitucional. Sujetos constitucionales. Subestructura de 

derechos, garantías y deberes constitucionales. Derechos constitucionales. Garantías constitu-

cionales. Deberes públicos subjetivos. Subestructura de los principios constitucionales. Principio 

de supremacía. Subprincipio de control. 

Tomo II, 2ª edición actualizada por Humberto Quiroga Lavié, 2009 

ISBN 978-950-727-974-4 

Subestructura de los principios constitucionales. Principio de limitación. Principio de funcionalidad. Principio de estabilidad. 

Subestructura orgánica constitucional. La forma de gobierno del Estado Federal. El Estado Federal argentino. Poder Legislativo 

Federal. Poder Ejecutivo Federal. Poder Judicial Federal. Órganos extrapoder. La realidad constitucional al margen de la subes-

tructura constitucional positiva del Estado. Gobiernos de facto. Ley marcial. 

 

 

Pablo Riberi (coordinador) 

FUNDAMENTOS Y DESAFÍOS DE LA TEORÍA CONSTITUCIONAL 

CONTEMPORÁNEA (2019, 408 págs.) 

ISBN 978-987-30-1414-7 

Presentación teórica: Cinco tesis sobre los fundamentos del Derecho Constitucional, por Otto 

Pfersmann; Los fundamentos de la Constitución y un dogma incierto –política y filosofía inter-

peladas–, por Pablo Riberi. Constitución, historia y diseño constitucional: Principios y acuer-

dos en el proceso de diseño constitucional, por Sanford Levinson; El constitucionalismo lati-

noamericano y la sala de máquinas de la Constitución (1980-2010), por Roberto Gargarella. 

Mecanismos constitucionales en la representación política: La representación política: una 

conjetura colectiva, por Ricardo Chueca; ¿La acción como un derecho político oblicuo? Judi-

cialización, participación y representación política, por Tania Busch Venthur. Derechos constitucionales y Poder Judicial: 

Poderes políticos vs. activismo judicial, por Cesare Pinelli; Control judicial de la política. El caso del Tribunal Constitucional, 

por Francisco Zúñiga Urbina; El control judicial de las políticas sociales, por Lucas S. Grosman; La justificación mixta del 

control judicial de constitucionalidad, por José Sebastián Elías; Tribunales estatales y el “Estado de Derecho”, por M. E. 

Libonati. La emergencia frente a los límites jurídicos de la Constitución: Emergencias constitucionales en Argentina: los 

romanos (no los jueces) tienen la solución, por Carlos Rosenkrantz; Positivismo, totalitarismo y constitucionalismo, por Ri-

cardo Ramírez Calvo. La dimensión internacional del constitucionalismo contemporáneo: El republicanismo transnacional: 

¿un desafío demasiado lejano?, por John Maynor; La posibilidad de un Derecho Constitucional Internacional. Un enfoque 

pluralista hacia el Derecho Constitucional y la comparación constitucional, por Konrad Lachmayer; ¿Es posible un Derecho 

Constitucional “transnacional”?, por Michele Carducci y Alessandro Isoni; ¿Hasta dónde deben llegar los tribunales inter-

nacionales de derechos humanos? Los tribunales internacionales y la jurisdicción constitucional ante los fenómenos de judi-

cialización y de activismo judicial, por Mônia Clarissa Hennig Leal. 
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Horacio Rosatti 

TRATADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

Tomo I, 2ª edición ampliada y actualizada, 2017, 776 págs. 

ISBN 978-987-30-0762-0 

Primera Parte – Derecho y Derecho Constitucional. El Derecho. El Derecho Constitucional. El 

constitucionalismo. La Constitución Nacional. La Constitución Nacional Argentina. Segunda 

Parte – Teoría general de los derechos humanos constitucionales. Los derechos humanos cons-

titucionales: Caracterización de los derechos humanos constitucionales. Jerarquía de los dere-

chos humanos en la Constitución Nacional. Los principios interpretativos de los derechos hu-

manos constitucionales: Los principios interpretativos. Principio de juridicidad. Principio de 

igualdad. Principio de razonabilidad. Tercera Parte – Los derechos civiles. Vida, identidad y 

privacidad: Derecho a la vida, a la salud, a la identidad, a la privacidad. Derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del 

país. Manifestaciones de la personalidad: Derecho de libre expresión y actividad periodística. Derecho de ejercer libremente 

el culto. Derecho de enseñar y aprender. Derechos de relación: Derechos de petición, reunión y asociación. Derechos de calidad 

de vida: Derecho al ambiente. Derechos de uso y de consumo. Derechos de contenido económico: Derechos de contratar, 

comerciar y ejercer industria lícita. Derecho de propiedad. Cuarta Parte – Los derechos políticos y sociales. Derechos políti-

cos: Derechos de participación política. Derecho político institutivo. El sufragio. Derechos políticos propositivos, consultivos 

y destitutivos. Derechos sociales: Derechos del trabajo y de la seguridad social. Quinta Parte – Garantías judiciales de los 

derechos en la Constitución. Debido proceso. Hábeas corpus. Amparo. Hábeas data. 

Tomo II, 2ª edición ampliada y actualizada, 2017, 752 págs. 

ISBN 978-987-30-0765-1 

Sexta Parte – El Estado Nacional. Origen lógico de la sociabilidad política. Origen histórico de los Estados nacionales. El 

régimen político. El Estado Nacional argentino: Presupuestos de la estatidad. Población y territorio. Factores de identificación 

y reconocimiento. El régimen político argentino. Los recursos económicos del Estado. Estado y globalización. Séptima Parte 

– La organización institucional del poder. Poder Legislativo: Estructura. Garantías de desempeño. Funciones. Competencia. 

Funcionamiento. Poder Ejecutivo: Estructura. Competencia. Ejercicio de función materialmente legislativa por parte del Poder 

Ejecutivo. Poder Judicial: Estructura. Competencia. Ministerio Público. Órganos constitucionales de promoción y control: 

Defensoría del Pueblo. Auditoría General de la Nación. Octava Parte – El federalismo argentino. Sujetos jurídicos del fede-

ralismo argentino: Las provincias. Los municipios. La Ciudad de Buenos Aires. La región. Novena Parte – Situaciones de 

excepción y régimen constitucional. Las situaciones de excepción reguladas por la Constitución. Las situaciones de excepción 

no reguladas o parcialmente reguladas por la Constitución. Dilemas jurídicos generados en el juzgamiento del régimen guber-

namental de 1976-1983. 

 

 

Horacio Rosatti 

TRATADO DE DERECHO MUNICIPAL 

Tomo I, 5ª edición actualizada, 2020, 600 págs. 

ISBN 978-987-30-1508-3 

Primera Parte – Caracterización y naturaleza jurídica del municipio. Caracterización del mu-

nicipio. Naturaleza jurídica. Segunda Parte – Competencia del municipio. Competencia. Crite-

rios de reconocimiento. Planeamiento. Planeamiento territorial. Planeamiento estatal y propiedad 

privada. La tutela del medio ambiente en la Constitución Nacional argentina. Competencia en 

materia de preservación ambiental en el Estado federal argentino (Estado nacional, provincias, 

municipios). Medio ambiente. Ruidos molestos o nocivos. Residuos urbanos. Tránsito. Los fac-

tores del tránsito. El control del tránsito. Transporte urbano de pasajeros y taxis. Moralidad pú-

blica. Control de publicaciones y espectáculos públicos. Corrupción. Prostitución. Escándalo público. Embriaguez. Adicción 

al juego. Crueldad hacia animales. Engaño a la buena fe. 

Tomo II, 5ª edición actualizada, 2020, 528 págs. 

ISBN 978-987-30-1509-0 

Tercera Parte – Recursos económicos. El derecho a los medios. El presupuesto. Clasificación de los recursos económicos 

municipales. Recursos tributarios. Recursos tributarios de propia jurisdicción. La coparticipación impositiva. Multa. Emprés-

tito. Utilización de los bienes del Estado. Actividad empresarial. Cuarta Parte – Gobierno y administración. Principios gene-

rales: Democracia, eficacia y representación local en la era de la globalización. Sistemas de gobierno municipal. Órganos de 

gobierno: Concejo Deliberante. Estructura. Funcionamiento. Los concejales. Departamento ejecutivo. Estructura. Funciones. 

Formas de expresar la voluntad. Responsabilidad. Justicia municipal de faltas. Origen de los tribunales municipales de faltas. 

El proceso en el marco de los tribunales municipales de faltas. Las sanciones. Órganos de control: Tribunal de Cuentas. Tipos 
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de control. El control hacendal en el municipio. Defensoría del Pueblo. Inserción institucional. Competencia. Garantías de 

funcionamiento. Legitimación procesal. Participación ciudadana: Participación institutiva, propositiva, consultiva y destitu-

tiva. La Ciudad de Buenos Aires: “Status” jurídico de la Ciudad de Buenos Aires. Algunas cuestiones conflictivas. El dominio 

originario de los recursos naturales. El dominio sobre el puerto. Los poderes delegados. La justicia. Los problemas de una 

metrópolis. El municipio en el marco de otras instancias de decisión territorial: Municipio y federalismo. Caracterización del 

federalismo. Federalismo y Confederación de Estados. Génesis del federalismo. Causas del federalismo argentino. Funciona-

miento federal. Federalismo y municipio. Municipio y región. 

 

 

Horacio Rosatti (director) 

LEY 26.944 DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. Análisis crítico y exegético  

(2014, 656 págs.) 

ISBN 978-987-30-0523-7 

Primera Parte – Análisis crítico de la ley. Competencia para legislar sobre responsabilidad del 

Estado en la Argentina, por Horacio Rosatti; Algunas inquietudes que suscita la Ley 26.944 de 

Responsabilidad del Estado, por Carlos A. Parellada; La responsabilidad del Estado por falta de 

servicio, por Juan M. González Moras; El sacrificio especial en la persona dañada y la afecta-

ción de un derecho adquirido como requisito para viabilizar la responsabilidad del Estado por 

actividad legítima, por María Rosa Cilurzo; La responsabilidad del Estado por la actuación de 

concesionarios y contratistas de servicios públicos (Acerca del artículo 6º de la ley 26.944), por 

Eduardo Mertehikian; La responsabilidad del Estado por actividad legislativa (A propósito de la Ley de Responsabilidad del 

Estado), por Alberto B. Bianchi; Criterios acerca de la responsabilidad del Estado, por Jorge Mosset Iturraspe; La extensión 

del resarcimiento en la responsabilidad del Estado por actividad legítima en la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y 

de los funcionarios y agentes públicos, por Pablo Esteban Perrino; La responsabilidad de los funcionarios públicos, por Tomás 

Hutchinson; La sanción pecuniaria disuasiva en la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado, por Jorge Mario Galdós; Sistema 

de responsabilidad por incumplimiento obligacional del Estado (llamada responsabilidad “contractual”) en el Derecho Ad-

ministrativo argentino, por Jorge A. Sáenz; La responsabilidad del Estado y la cuestión procesal, por Enrique M. Falcón; El 

cumplimiento de las sentencias de condena contra el Estado frente al silencio de la ley 26.944, por Horacio Rosatti. 

Segunda Parte – Análisis exegético de la ley. Sobre la técnica legislativa de la ley 26.944. Responsabilidad estatal, por Ho-

racio Rosatti. 

 

 

Roberto M. A. Saggese 

EL CONTROL DE RAZONABILIDAD EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL 

ARGENTINO (2010, 312 págs.) 

ISBN 978-987-30-0091-1 

Concepto y estatus jurídico de la razonabilidad. Límites generales del control de razonabilidad. 

La razonabilidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema. El control de razonabilidad en el 

Derecho Comparado. Tesis sobre el control de razonabilidad en el Derecho argentino. 

 

 

 

 

 

 

Adriana Taller – Analía Antik 

CURSO DE DERECHO URBANÍSTICO (2011, 392 págs.) 
ISBN 978-987-30-0170-3 

Derecho Urbanístico. Planeamiento urbano. Régimen del suelo. Gestión urbanística. Edificación 

y uso del suelo. El procedimiento administrativo y el recurso contencioso administrativo en el 

Derecho local. Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública en materia urbanística. 

Anexo: El régimen de suelos, la propiedad privada y el fraccionamiento de la tierra urbana o 

suburbana. El caso especial de los “clubes de campo o barrios” como urbanizaciones cerradas, 

por Noemí Lidia Nicolau. 
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Rodolfo Luis Vigo 

INTERPRETACIÓN (ARGUMENTACIÓN) JURÍDICA EN EL ESTADO DE 

DERECHO CONSTITUCIONAL (2015, 328 págs.) 

ISBN 978-987-30-0561-9 

Los problemas de la argumentación jurídica: una visión actual e integral. De la interpretación a 

la ley a la argumentación desde la Constitución (realidad, teorías y valoración). Razonamiento 

justificatorio judicial. ¿Dos o tres neoconstitucionalismos? La matriz de la decisión judicial. Los 

principios jurídicos y su impacto en la teoría judicial actual. Los “hechos” en el paradigma lega-

lista y en el paradigma constitucionalista. El papel de un tribunal constitucional en democracia 

(Aharon Barak). Legitimidad argumentativa de los jueces y periodismo judicial. Ética judicial e 

interpretación jurídica. De los métodos interpretativos a los argumentos justificatorios. Un con-

cepto de validez jurídica funcional al rule of law. Constitucionalización y neoconstitucionalismo: riesgos y prevenciones. 
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DERECHO PROCESAL CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO 
 

Pedro Aberastury – María Rosa Cilurzo 

CURSO DE PROCEMIENTO ADMINISTRATIVO. 2ª edición actualizada 

ISBN 978-987-303-338-4 

Evolución histórica. Proceso y procedimiento. Los tribunales administrativos. Constitucionali-

dad del procedimiento administrativo. Los principios del procedimiento administrativo. La tra-

mitación del expediente administrativo. Las partes en el procedimiento administrativo. Vista y 

acceso a la información. La prueba y las facultades de la administración. La notificación. Los 

plazos en el procedimiento administrativo y el silencio de la administración. Modos normales y 

anormales de conclusión del procedimiento administrativo. Los remedios para corregir conductas 

administrativas. Distintos remedios para acceder a la vía impugnatoria. Cuestiones comunes a 

los reclamos y a los recursos. La teoría de la subsanación. Los recursos administrativos. Los 

reclamos administrativos. Los reclamos nominados. La suspensión del acto administrativo. Cua-

dro de doble entrada de los recursos de reconsideración y jerárquico nacional, provincial y de la CABA. Apéndice legislativo. 

 

 

Roland Arazi 

DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL 

Tomo I, 4ª edición ampliada y actualizada, 2018, 584 págs. 

ISBN 978-987-30-1272-3 

Parte Primera – Teoría general. Derecho Procesal. Jurisdicción. El Poder Judicial y las demás 

funciones del Estado. Competencia. Deberes y facultades de los jueces. Formas alternativas de 

solución de conflictos. Acción. Parte. Proceso. Principios y sistemas procesales. Regímenes ju-

rídicos del Derecho Comparado. Auxiliares de la justicia. El abogado. Ministerio Público. Pro-

curaduría de Investigaciones Administrativas. Auxiliares de los jueces. Actos procesales. Comu-

nidad y proceso. Parte Segunda – Procesos de conocimiento. Consideraciones generales. Dili-

gencias preliminares. Etapa de postulación. Demanda. Actitudes que puede adoptar el deman-

dado frente a la notificación de la demanda. Rebeldía. Allanamiento. Oposición de excepciones. Reconocimiento de los hechos. 

Contestación de la demanda. Reconvención. Prueba. Teoría general. Objeto. Medios de prueba en general. Carga de la prueba. 

Apreciación de la prueba. Pertinencia y admisibilidad. Procedimiento probatorio. Ofrecimiento de la prueba. Negligencia y 

caducidad. La prueba y los principios procesales. Medios de prueba en particular. Documental. Informativa. Confesional. Tes-

timonial. Pericial. Reconocimiento judicial. Alegatos. 

Tomo II, 4ª edición ampliada y actualizada, 2018, 480 págs. 

ISBN 978-987-30-1281-5 

Parte Segunda – Procesos de conocimiento (continuación). Llamamiento de autos y sentencia. La sentencia definitiva. Cosa 

juzgada. Modos anormales de terminación del proceso. Recursos. Teoría general. Clasificación. Procedimiento en segunda 

instancia y ante la Corte Suprema de Justicia. Recurso excepcional de rescisión. Proceso sumarísimo. Contingencias generales. 

Incidentes. Medidas cautelares. Parte Tercera – Ejecución y procesos especiales. Ejecución de sentencias. Consideraciones 

generales. Procedimiento. Juicio ejecutivo. Preparación de la vía ejecutiva. Intimación de pago, embargo y citación para oponer 

excepciones. Sentencia de remate. Cumplimiento de la sentencia de remate. Ejecuciones especiales. Interdictos y acciones 

posesorias. Restricción a la capacidad e inhabilitación. Declaración de incapacidad o de capacidad restringida. Sordomudez. 

Declaración de inhabilidad. Alimentos y litisexpensas. Procesos de familia. Rendición de cuentas. Mensura, deslinde y amojo-

namiento. División de cosas comunes. Desalojo. Proceso sucesorio. Juicio arbitral. Procesos voluntarios. 
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Roland Arazi (director) – Mabel de los Santos (coordinadora) 

RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS. En el régimen procesal de la Na-

ción y de la Provincia de Buenos Aires (2005, 744 págs.) 

ISBN 950-727-676-9 

Teoría general de la impugnación, por Daniel Parise y Graciela Dragone; Recursos ordinarios y 

extraordinarios, por Mabel De los Santos; Recurso de aclaratoria, por Cecilia Beatriz Kandus; 

Recurso de reposición o revocatoria, por Tomás Mario di Benedetto; El recurso de apelación, 

por Sonia Medina; Procedimiento en segunda instancia, por Mabel De los Santos; El recurso de 

nulidad, por Mabel De los Santos; Consulta, por Sergio Darío Betchakdjian; Recurso de queja 

por apelación denegada, por Tomás Mario di Benedetto; Recurso ordinario de apelación ante 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por Edgardo Héctor Sassi; Recurso de inaplicabilidad 

de la ley en el orden nacional, por Miguel Ángel Salim y María Paola Iovanna; Recurso extraordinario federal, por Mirta 

Beatriz Valdez y Nelson Omar Monza; Queja por denegatoria del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, 

por María Elisa Reghenzani; Recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal (en la Provincia de Buenos 

Aires), por Irene Hooft; Recurso extraordinario de nulidad (Provincia de Buenos Aires), por Claudio Héctor Giacin; Recurso 

extraordinario de inconstitucionalidad en la Provincia de Buenos Aires, por Sandra Inés Alfonso; Los recursos y su aplicación 

en el proceso laboral, por Gerardo Magno. 

 

 

Roland Arazi (director) – Ana Clara Pauletti y María Valentina Ramírez Amable (coor-

dinadoras) 

ORALIDAD Y PROCESO CIVIL (2020, 632 págs.) 

ISBN 978-987-30-1515-1 

El tiempo de la oralidad en el proceso civil: La oralidad en el proceso civil, por Roland Arazi; 

Principios del Código General del Proceso colombiano, por Octavio Augusto Tejeiro Duque; 

Balance de veinte años de oralidad en España desde la LEC 1/2000, por Manuel Richard Gon-

zález; Proyecto de generalización de la oralidad en procesos de conocimiento civiles y comer-

ciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Evaluación de resultados, 

por Héctor Mario Chayer y Juan Pablo Marcet; La oralidad en la segunda instancia en el proceso 

civil brasileño, por Darci Guimarães Ribeiro; Procesos por audiencias: avances y crisis en la 

justicia nacional, por Gustavo Caramelo y Cecilia Kandus; El paradigma de la oralidad en los procesos civiles y comerciales 

en la Provincia de Misiones: la oportunidad de cambios a partir del trabajo interinstitucional, por Juan Manuel Lezcano. 

Derechos fundamentales, principios y procesos por audiencias: El proceso por audiencias de la nueva oralidad, por Ana 

Clara Pauletti y María Valentina Ramírez Amable; Flexibilización de principios y adecuación de las formas en la oralidad, 

por Roland Arazi; La tutela judicial efectiva como derecho fundamental. Implicancias en el Derecho Procesal no penal en 

materia de oralidad, por Cristina Soledad Ucedo. 

Rol del juez y del abogado en la oralidad: Finalidad del proceso por audiencias y rol del juez, por Ana Clara Pauletti y María 

Valentina Ramírez Amable; El abogado y la oralidad, por Ana Clara Pauletti y María Valentina Ramírez Amable; La verdad 

y colaboración en el proceso civil desde la construcción del consenso, por Juan Manuel Lezcano y Alejandra Barrionuevo; De 

jueces y abogados en el proceso oral, por Déborah Huczek; Teoría del caso, por Déborah Huczek. 

Audiencias y pruebas: Audiencias: reglas generales, por Ana Clara Pauletti y María Valentina Ramírez Amable; La audiencia 

preliminar. ¿Preliminar a qué?, por Víctor Trionfetti; Audiencia de prueba o vista de causa, por Ana Clara Pauletti y María 

Valentina Ramírez Amable; La prueba en forma oral, por Roland Arazi; Desafíos de la prueba electrónica en el proceso por 

audiencias, por Carlos J. Ordóñez; Interrogación de partes, testigos y expertos, por Déborah Huczek; Alegatos, por Déborah 

Huczek. 

Temas vinculados al proceso por audiencias: Resoluciones y sentencias en el proceso por audiencias, por Ana Clara Pauletti 

y María Valentina Ramírez Amable; El proceso civil oral y el régimen de la apelación, por Francisco Agustín Hankovits; Los 

incidentes en el proceso por audiencias, por Ana Clara Pauletti y María Valentina Ramírez Amable. 
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Roland Arazi – Patricia Bermejo – Eduardo de Lázzari – Enrique M. Falcón – Mario E. 

Kaminker – Eduardo Oteiza – Jorge A. Rojas 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES. Anotado y comentado 

Tomo I, 2ª edición ampliada y actualizada por Roland Arazi, 2012, 928 págs. 

ISBN 978-987-30-0337-0 

Análisis exegético de los artículos 1º a 384. 

Tomo II, 2ª edición ampliada y actualizada por Roland Arazi, 2012, 976 págs. 

ISBN 978-987-30-0342-4 

Análisis exegético de los artículos 385 a 863. 

Apéndice de normas complementarias, 2010, 176 págs. 

ISBN 978-987-30-0086-7 

Ejercicio y reglamentación de la profesión de abogados y procuradores (ley 5177). Reglamento de funcionamiento de los 

colegios departamentales (art. 50, inc. e, de la ley 5177). Decreto-ley 8904/77 Ley Arancelaria para las Profesiones de Aboga-

dos y Procuradores. Leyes 13.352 y 10.397. Reglamento sobre el Régimen de Receptorías de Expedientes, Archivos del Poder 

Judicial y Mandamientos y Notificaciones. Acuerdo 3397 de la SCJBA. 

Actualización al 15 de abril de 2011 por Mario E. Kaminker, 2011, 88 págs. 

ISBN 978-987-30-0192-5 

Notificaciones. Embargo preventivo. Recurso de inaplicabilidad de la ley. Aumento de cuota alimentaria. Lanzamiento antici-

pado. Subasta electrónica. 

 

 

Roland Arazi – Cristina Estela González de la Vega – Mario E. Kaminker – Jorge A. Rojas 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO. Ley 

2559-M (antes 7950). Comentado, anotado y concordado 

Tomo I, 2017, 520 págs. 

ISBN 978-987-30-0840-5 

Análisis exegético de los artículos 1º a 253. 

Tomo II, 2018, 480 págs. 

ISBN 978-987-30-1250-1 

Análisis exegético de los artículos 254 a 494. 

Tomo III, 2018, 424 págs. 

ISBN 978-987-30-1284-6 

Análisis exegético de los artículos 495 a 741. 

 

 

Roland Arazi – Juan Manuel Lezcano – Eugenia Pruzzo 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL, COMERCIAL, DE FAMILIA Y VIOLENCIA 

FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE MISIONES. Ley XII – Nº 27. Comentado  

(2019, 960 págs.) 

ISBN 978-987-30-1346-1 

Análisis exegético del Código Procesal Civil, Comercial, de Familia y Violencia Familiar de la 

Provincia de Misiones. 
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Roland Arazi – Jorge A. Rojas 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. Comentado y anotado 

con las concordancias con los Códigos provinciales, 2ª edición actualizada 

Tomo I, 2022, 840 págs. 

ISBN 978-987-303-297-4 

Análisis exegético de los artículos 1º a 498. 

Tomo II, 2022, 576 págs. 

ISBN 978-987-303-298-1 

Análisis exegético de los artículos 499 a 784. Apéndice: CPCCN. Concordancias con los códigos 

provinciales. 

 

 

Roland Arazi – Jorge A. Rojas 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. Comentado, anotado y 

concordado con los códigos provinciales, 3ª edición actualizada 

Tomo I, 2014, 1.208 págs. 

ISBN 978-987-300-445-2 

Análisis exegético de los artículos 1° a 237 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

Tomo II, 2014, 1.032 págs. 

ISBN 978-987-300-451-3 

Análisis exegético de los artículos 238 a 485 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

 

Tomo III, 2014, 880 págs. 

ISBN 978-987-300-456-8 

Análisis exegético de los artículos 486 a 637 quinter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

Tomo IV, 2014, 808 págs. 

ISBN 978-987-300-461-2 

Análisis exegético de los artículos 638 a 784 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

 

 

César Arese (director) 

CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO DE CÓRDOBA. Comentado y concordado. Leyes 

7987, 10.456, 10.596 y modificatorias 

Tomo I, 2019, 584 págs. 

ISBN 978-987-30-1380-5 

Análisis exegético de los artículos 1° a 44 del Código Procesal del Trabajo de la Provincia de 

Córdoba. 

Tomo II, 2019, 624 págs. 

ISBN 978-987-30-1381-2 

Análisis exegético de los artículos 45 a 128 del Código Procesal del Trabajo de la Provincia de 

Córdoba. 
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José Manuel Del Cerro 

EL PROCESO EJECUTIVO Y LA EXCEPCIÓN DE INHABILIDAD DE TÍTULO  

(2018, 304 págs.) 

ISBN 978-987-30-1251-8 

El proceso ejecutivo. Excepción de inhabilidad de título. El cheque y la excepción de inhabilidad 

de título. Certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria y la excepción de inhabilidad 

de título. Tarjeta de crédito y la excepción de inhabilidad de título. El pagaré y la excepción de 

inhabilidad de título. Ejecución de alquileres y excepción de inhabilidad de título. Expensas co-

munes en el régimen de la propiedad horizontal y la excepción de inhabilidad de título. Los con-

juntos inmobiliarios y el tiempo compartido. Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Códigos Procesales Civil y Comercial de las provincias de la República Argentina. 

 

 

 

Hernando Devis Echandía 

COMPENDIO DE LA PRUEBA JUDICIAL 

Anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso 

Tomo I, 2007, 352 págs. 

ISBN 978-950-727-298-4 

Importancia, definición y naturaleza de las pruebas judiciales. Principios generales. Objeto. 

Tema. Fin. Sujetos y órganos de la actividad probatoria en el proceso. Valoración de la prueba. 

Requisitos de los actos de prueba. Carga procesal en general y carga de la prueba en particular. 

Clasificación de las pruebas judiciales. De los diversos medios de prueba. Declaración de parte 

y prueba de confesión. Del juramento como medio especial de prueba. 

 

Tomo II, 2007, 352 págs. 

ISBN 978-950-727-299-2 

Del testimonio de terceros. De la prueba por peritos. De la prueba por inspección judicial. De la prueba por documentos. De la 

prueba de indicios. De las presunciones. Índice alfabético de materias de la obra. 

 

 

Silvia L. Esperanza (coordinadora) 

DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL (2018, 816 págs.) 

ISBN 978-987-30-1331-7 

Principios procesales: El derecho de mentir en el proceso civil, por Roland Arazi; Abuso pro-

cesal. Vínculo de la proscripción del abuso con los principios generales del Derecho, los prin-

cipios procesales y figuras afines, por Francisco Carlos Cecchini; El principio procesal de no 

exigibilidad de otra conducta, por María Eugenia Chapero y Silvia L. Esperanza; Oralidad, 

moralidad y veracidad, por Ángel Fermín Garrote (h); El abuso procesal en los recursos extra-

ordinarios, por Carlos Joaquín Gianneschi; As formas de saneamento do processo no novo CPC 

brasileiro, por Darci Guimarães Ribeiro; El abuso del proceso en la etapa de ejecución de sen-

tencia, por Andrés Manuel Marfil; Notas sobre el abuso del proceso concursal en tiempos del 

Código Civil y Comercial. El resultado de un devenir común, por Ángel Luis Moia; El bienve-

nido control judicial oficioso y preventivo del abuso de los derechos procesales, por Mariano Morahan; La polisemia de la 

palabra “principios”, por Eduardo Oteiza; Breves reflexiones sobre el abuso y los daños punitivos, por Luciano Pagliano; 

Abuso procesal y recusación manifiestamente abusiva, por Ana Clara Pauletti; Temeridad y malicia en el proceso laboral 

entrerriano, por José Antonio Reviriego; El abuso procesal, las consecuencias en el proceso de familia y en sus justiciables 

más vulnerados, por Andrea Saxer y Valeria Inés Enderle; El activismo del juez como garantía contra el abuso procesal, por 

Federico D. Sedlacek. 

Cargas probatorias dinámicas: La carga probatoria dinámica en el Código Civil y Comercial. Diálogo con Jorge Peyrano, 

por Aída Kemelmajer de Carlucci; Cargas probatorias dinámicas, por Roberto G. Loutayf Ranea y Ernesto Solá; Carga de la 

prueba, por María Pía Molina, Sofía Benavídez, Cecilia María José Gigena, Emiliano Amaya Villafañe, Daniela Natalia Sulca, 

Ivana Vanesa Barroso, Aldana Daniela Parada y María Victoria Mosmann (directora); La flexibilización de la carga de la 

prueba en España, por Joan Picó i Junoy. 
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Medidas cautelares: La prohibición de innovar y la medida innovativa, herramientas principales para pronunciar veredicto 

anticipatorio, por Edgar J. Baracat; Medidas cautelares transitorias o la sujeción de su duración a un plazo razonable, por 

Eduardo Néstor de Lázzari; El malmenorismo de las medidas anticautelares, por Amalia Fernández Balbis; La inadmisibilidad 

de la medida anticautelar como herramienta para neutralizar el acceso a la justicia o para sustituir decisiones de otros jueces, 

por Fernando Adrián Heñin y Andrés Martín Salgado; Hacia una visión sistémica de las medidas anticautelares, por Adrián 

Oscar Morea. 

Acción preventiva: La acción preventiva como herramienta útil para la empresa a fin de contrarrestar las vías o medios 

antijurídicos utilizados por muchos sindicatos para obtener la representación de trabajadores o la aplicabilidad de un conve-

nio colectivo de trabajo, por Juan Antonio Costantino y Carlos Antonio Turina; La tutela preventiva en el ámbito de la Ley de 

Defensa de la Competencia, por Julián Emilio Hernández Varela; Mandato preventivo, por Rodrigo Orrantía; Hacia una tutela 

judicial preventiva eficaz en Argentina y derivada del principio de tutela judicial efectiva, por Marcos L. Peyrano. 

Medidas autosatisfactivas: Las medidas autosatisfactivas en la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo, por Guillermo César Corvalán; La medida autosatisfactiva como vía idónea de la acción preventiva en el derecho a 

la salud, por Germán D. Hiralde Vega; La medida autosatisfactiva como herramienta para la tutela judicial efectiva en el 

proceso civil, por Cecilia Beatriz Kandus; Extendiendo los confines del proceso monitorio: de alta evidencia con inversión 

total del contradictorio, por Toribio Sosa. 

Miscelánea: Regulación procesal de las tutelas diferenciadas de la Constitución, por Roberto Omar Berizonce; El recurso 

heroico. Alcance y efectos del recurso de reposición “in extremis” en el marco del proceso civil de la Provincia de Córdoba, 

por Silvana Carla Bertolone y Verónica Raquel Dagum; Derecho a la salud y anticipos “modalizados” o “mancomunados”, 

por Carlos Alberto Carbone; La prueba trasladada. Aspectos prácticos, por Margarita de Hegedus; La revocatoria “in extre-

mis”: Un instituto útil para el proceso, por Silvia L. Esperanza; Debido proceso, por Enrique M. Falcón; Los protagonistas de 

la justicia y su participación en el ámbito judicial, por Angelina Ferreyra de de la Rúa y María Elena Ricotini; La nulidad de 

sentencia firme, por Roberto M. Pagés LL. y Juan José Victoria; Hacia un nuevo sistema de justicia civil, por Santiago Pereira 

Campos; Visión sistémica del activismo, por Jorge A. Rojas. 

 

 

Enrique M. Falcón 

EL DERECHO PROCESAL EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN 

(2014, 728 págs.) 

ISBN 978-987-30-0522-0 

El Código Civil y Comercial y el proceso. Las interrelaciones de los subsistemas sustanciales y 

procesales. Las normas procesales dictadas por la Nación. La naturaleza de la norma procesal. 

Principios, sistemas y reglas. Ejercicio de los derechos. Mediación. Los sujetos públicos del pro-

ceso. Las partes. Fuentes de producción y aplicación. La interpretación de la ley y de los contra-

tos. Necesidad de la decisión fundada. El abuso del derecho y el abuso de posición dominante. 

El orden público. Las reglas particulares para el juez. Ministerio Público. La electrónica y las 

nuevas tecnologías. Jurisdicción y competencia. Reglas generales y particulares. El proceso de 

conocimiento en general. Sujetos procesales privados. Las partes. Actos procesales. El proceso de conocimiento en particular 

y los procesos voluntarios. La etapa introductiva. La prueba. La sentencia. Procesos voluntarios. Sistemas cautelares y juicio 

ejecutivo. Ejecuciones especiales. Derechos reales de garantía. Procesos especiales. Proceso sucesorio. Administración judicial. 

Indivisión forzosa. Procesos arbitrales y colectivos. Derecho Procesal de Familia. Matrimonio, divorcio y uniones conviven-

ciales. El proceso de familia en el Código Civil y Comercial. Régimen patrimonial del matrimonio. Filiación. Adopción. Res-

ponsabilidad parental. Tutela y curatela. Las cuestiones económicas y sus procesos. 

 

 

Enrique M. Falcón 

JUICIO EJECUTIVO, EJECUCIONES ESPECIALES Y PROCESO MONITORIO 

Tomo I, 3ª edición ampliada y actualizada, 2019, 872 págs. 

ISBN 978-987-30-1383-6 

Nociones generales. El proceso monitorio en el sistema ejecutivo. El juicio ejecutivo. Moneda 

extranjera. Competencia. Fuero de atracción. Los títulos ejecutivos en general. Títulos ejecutivos 

en particular. Los títulos ejecutivos no cartulares. Títulos de crédito (documentos cartulares o 

cartáceos). 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. Despacho inicial. Normas generales de aplicación al juicio ejecutivo. Examen del título 

y despacho inicial. Embargo. Intimación de pago. Citación al juicio para oponer excepciones. La 

cuestión en el proceso monitorio. El trámite del embargo ejecutivo. Tercerías. Excepciones en el juicio ejecutivo y en el proceso 
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monitorio. Las excepciones en general. Presupuestos procesales. Excepciones genéricas. Excepciones específicas del juicio 

ejecutivo. Defensas contra la ejecución. Procedimiento posterior. Prueba y sentencia. El sistema de conocimiento en el juicio 

ejecutivo y en el proceso monitorio. Prueba y causa de puro derecho. Conclusión de la causa y sentencia en el juicio ejecutivo. 

Tomo II, 3ª edición ampliada y actualizada, 2019, 888 págs. 

ISBN 978-987-30-1394-2 

Nulidades en el proceso ejecutivo. Modos anormales de terminar el proceso. Negociación. Mediación y arbitraje. La revisión 

del juicio ejecutivo. Recursos. Cuestiones complementarias. Juicio ordinario posterior. Cosa juzgada. Sobreseimiento del pro-

ceso ejecutivo. Los gastos del proceso y cuestiones complementarias. Temeridad y malicia. Cumplimiento de la sentencia de 

remate. El martillero. La subasta. Cuestiones generales. La subasta de bienes muebles y otros bienes asimilables. La subasta de 

inmuebles. Trámites posteriores a la subasta de inmuebles. Subasta electrónica. Introducción a las ejecuciones especiales. Tí-

tulos valores. Fuero de atracción. Derechos reales de garantía. Cuestiones introductorias. Los papeles de comercio cambiales y 

el sistema procesal. Derechos reales de garantía en el Código Civil y Comercial. La hipoteca y la ejecución hipotecaria. La 

ejecución especial de la ley 24.441. Cuestiones generales y distintos sistemas hipotecarios. La emergencia económica. La eje-

cución hipotecaria típica de inmuebles y el modelo de la ley 24.441 en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El 

sistema general tradicional de la ejecución hipotecaria. El proceso de ejecución hipotecaria. Nuevo sistema de cumplimiento 

de la sentencia de ejecución hipotecaria en el ámbito nacional (ley 24.441). La ejecución prendaria. Los distintos tipos de 

prenda. Prenda con desplazamiento. La prenda con registro. La ejecución comercial y la ejecución fiscal. 

 

 

Enrique M. Falcón 

TRATADO DE DERECHO PROCESAL. Parte general 

Volumen 1, Tomo I. Ciencia y Derecho. La acción, 2018, 1.104 págs. 

ISBN 978-987-30-1301-0 

Concepto y cuestiones generales: El conocimiento y la ciencia. Los sistemas. El Derecho y el 

Derecho Procesal. Historia del Derecho Procesal. Comunicación, lenguaje y Derecho Procesal. 

La lingüística. La semiótica y la gramática. El conflicto y sus soluciones. El hombre y la justicia. 

Los derechos humanos. Las pequeñas causas. Las fuentes del Derecho Procesal. Los principios 

en general, en particular, constitucionales, convencionales y sociales. Los principios científicos 

y cuestiones conexas. Los sistemas procesales (La teoría general de los sistemas. Modelos, si-

mulación, investigación operativa y otras cuestiones anexas). Sistemas y proceso. Psicología y 

proceso. Economía y Derecho Procesal. 

La estructura básica del sistema procesal: Jurisdicción y competencia. Organización judicial. Acción, pretensión y petición. 

El proceso. La informática y la gestión judicial. Las nuevas tecnologías y el proceso. 

Volumen 2, Tomo II. Jurisdicción, proceso y sistemas alternativos, 2018, 1.192 págs. 

ISBN 978-987-30-1302-7 

Sujetos y actos procesales: Sujetos procesales públicos. El juez. El tribunal. Cuestiones generales. Los auxiliares de la juris-

dicción. El jurado. La representación y defensa pública social. El Ministerio Público. Otros auxiliares de la justicia. Los sujetos 

procesales privados y sus auxiliares. La parte. Los auxiliares de las partes. Actos procesales. 

Los sistemas alternativos a la jurisdicción: Sistemas alternativos para resolver conflictos. La negociación. Nociones generales. 

La preparación. Los tres elementos esenciales. Apoyos a la negociación. Negociación y jurisdicción. Justicia y verdad. La 

mediación. Cuestiones generales. Consideraciones preliminares sobre la mediación obligatoria nacional y la reforma del 

CPCCN. La mediación obligatoria nacional. Cuestiones generales. El mediador, el trámite y la organización. Los profesionales 

asistentes y los observadores. Registro Nacional de Mediación. Matrícula. Procedimiento disciplinario respecto de los opera-

dores en la mediación. El procedimiento de mediación. Mediación provincial civil y comercial. Provincia de Buenos Aires. El 

sistema oficial. Mediación voluntaria. Provincias de Córdoba, San Juan y Santa Fe. Mediación familiar. Generalidades. La 

mediación de incapaces y familiar en el orden nacional. El sistema de mediación familiar en la Provincia de Buenos Aires. 

Mediación penal. La conciliación en el fuero nacional del consumidor. Introducción. La conciliación en el sistema de resolución 

de conflictos en las relaciones de consumo. El procedimiento de la conciliación. La auditoría de relaciones de consumo. 
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Enrique M. Falcón 

TRATADO DE DERECHO PROCESAL LABORAL 

Tomo I, El proceso laboral nacional. Generalidades. El procedimiento, 2012, 1.032 págs. 

ISBN 978-987-30-0274-8 

El proceso laboral nacional. La cuestión de la conciliación laboral, su ubicación sistémica y 

sistemas de gestión. Modos alternativos de resolver conflictos laborales. Conciliación laboral. 

El sistema. Introducción del reclamo. Conciliador. Procedimiento de conciliación. Arbitraje. El 

arbitraje laboral ante el sistema de conciliación administrativa y ante tribunal judicial. El proce-

dimiento judicial laboral. Jurisdicción, organización judicial y competencia. La normativa labo-

ral nacional actual. Sujetos procesales en general y sujetos públicos auxiliares de la jurisdicción. 

El juez. El tribunal. Partes. Representación y patrocinio. Domicilio. Litisconsorcio, terceros y 

tercerías. Actividad procesal, actos procesales y notificaciones. Incidentes, nulidades y sistemas cautelares. La acción, la pre-

tensión y el proceso. Clasificación de los procesos. La oposición y el principio de bilateralidad. Los principios del Derecho 

Procesal del Trabajo. El proceso laboral nacional. Proceso ordinario. Etapa introductiva o postulatoria. Demanda y contesta-

ción. Excepciones. Sistemas de sustanciación del proceso. La cuestión de puro derecho y la cuestión de hecho. La prueba. De 

los medios de prueba en particular. Etapa conclusional. Alegatos. Sentencia definitiva. Modos anormales de terminar el pro-

ceso. Costas y honorarios. El proceso ordinario. Etapa recursiva. Recurso extraordinario federal en el proceso laboral. Remedios 

y recursos. Recurso de apelación y de nulidad. Unificación de jurisprudencia y recurso extraordinario de apelación ante la Corte 

Suprema. 

Tomo II, Ejecuciones y procesos especiales. Procesos provinciales. Concursos y quiebras, 2012, 776 págs. 

ISBN 978-987-30-0284-7 

El proceso laboral nacional. El proceso ordinario. Etapa de ejecución. Ejecución de sentencia. Otros procedimientos de ejecu-

ción. Juicio ejecutivo. Apremio. Procesos especiales. Proceso sumarísimo. La tutela sindical. Amparo y hábeas data. Los acci-

dentes de trabajo y las enfermedades laborales. Los procesos laborales provinciales. El proceso laboral provincial en general. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Tierra del Fuego. El procedimiento laboral en las Provincias de Buenos 

Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. El contrato de trabajo y el concurso y la quiebra. Apéndice: Organización y procedimiento 

de la Justicia Nacional del Trabajo (texto ordenado por decreto 106/98 y sus modificaciones posteriores), con referencias le-

gislativas y acordadas y reglamentos CNT. Cuerpo orgánico correspondiente a reglamentos y acordadas de la Justicia Nacional 

del Trabajo. 

 

 

Enrique M. Falcón (director) 

Autores: Enrique M. Falcón – Héctor Eduardo Leguisamón – Jorge A. Rojas – José María 

Salgado – Víctor Trionfetti – Alejandro Verdaguer 

TRATADO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

Tomo I, Cuestiones generales. Control de constitucionalidad. Recurso extraordinario federal. 

Acción de inconstitucionalidad, 2010, 1.112 págs. 

ISBN 978-987-30-0102-4 

Primera Parte: Cuestiones generales del proceso constitucional. El Derecho Procesal Consti-

tucional, por Enrique M. Falcón; La función política y los tribunales superiores, por Enrique M. 

Falcón; Los tribunales constitucionales, por Enrique M. Falcón; Las cuestiones histórico políti-

cas del amparo en la Argentina, por Alejandro Verdaguer; Principios y fundamentos constitucionales del Derecho Procesal, 

por Víctor Trionfetti. Segunda Parte: Control de constitucionalidad. Sistemas de control de constitucionalidad. Introducción, 

por Víctor Trionfetti; El sistema de control de constitucionalidad en Argentina, por Víctor Trionfetti. Tercera Parte: Recurso 

extraordinario federal. Introducción, por Jorge A. Rojas; Requisitos comunes, por Jorge A. Rojas; Requisitos propios, por 

Jorge A. Rojas; Requisitos formales. La Acordada de la CSJN 4/2007, por Enrique M. Falcón y Jorge A. Rojas; Requisitos 

formales y procedimiento, por Jorge A. Rojas; Sentencia arbitraria, por Jorge A. Rojas; Gravedad institucional, “per saltum” 

y “certiorari”, por Jorge A. Rojas; El recurso de queja, por Jorge A. Rojas; El recurso extraordinario federal en materia penal, 

por Enrique M. Falcón. Cuarta Parte: La acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad, por José María 

Salgado. 

Tomo II, Amparo. Hábeas data. Hábeas corpus. Acción popular. Procesos electorales. Corte Suprema y Constitución, 2010, 

1.184 págs. 

ISBN 978-987-30-0157-4 

Quinta Parte: Amparo y acción popular. El amparo (consideraciones generales), por Alejandro Verdaguer; El amparo (El 

procedimiento en el sistema nacional), por Enrique M. Falcón; Objeto del amparo, por Alejandro Verdaguer; El amparo en 
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las provincias y en la legislación regional y comparada, por Alejandro Verdaguer; Amparo y emergencia, por Alejandro Ver-

daguer; El amparo colectivo, por José María Salgado; La acción popular, por José María Salgado. Sexta Parte: La protección 

de los datos personales. Hábeas data. Cuestiones generales, por Alejandro Verdaguer; Hábeas data. El proceso, por Alejandro 

Verdaguer. Séptima Parte: Hábeas corpus. La protección de la libertad personal. Hábeas corpus. Nociones generales, por 

Enrique M. Falcón; El procedimiento de hábeas corpus en el sistema nacional (con referencia a algunos sistemas provinciales), 

por Enrique M. Falcón. Octava Parte: Cuestiones integrantes del proceso constitucional. Los sistemas electorales, por Víctor 

Trionfetti; Prensa y Constitución, por Héctor Eduardo Leguisamón; La obligatoriedad de las decisiones de la Corte Suprema, 

por José María Salgado; Los fallos plenarios y la Corte Suprema, por Héctor Eduardo Leguisamón; Los sistemas constitucio-

nales provinciales, por Enrique M. Falcón; Los sistemas cautelares en el Derecho Procesal Constitucional, por Héctor Eduardo 

Leguisamón; Temas constitucionales especiales, por Enrique M. Falcón. 

Bibliografía e índices de los tomos I y II, 2011, 176 págs. 

ISBN 978-987-30-0202-1 

Bibliografía general de obras citadas de los tomos I y II. Índice alfabético de los tomos I y II. Índices generales de los tomos I 

y II. 

 

 

Carlos María Folco 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Naturaleza y estructura 

Tomo I, 3ª edición ampliada y actualizada, 2011, 600 págs. 

ISBN 978-987-30-0194-9 

Nociones introductorias de Derecho Procesal. Temas de procedimiento administrativo. Crea-

ción, organización y atribuciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El do-

micilio fiscal. Notificaciones, plazos y términos en Derecho Tributario. Régimen jurídico de 

la consulta tributaria. Hermenéutica y racionalidad jurídica tributaria. Contribuyentes y res-

ponsables. Medios de prueba en el procedimiento tributario. Marco legal de la fiscalización 

tributaria. Determinación de la obligación tributaria. 

 

Tomo II, 3ª edición ampliada y actualizada, 2011, 552 págs. 

ISBN 978-987-30-0193-2 

Los intereses tributarios. Nociones básicas de Derecho Penal Tributario. Ilícitos formales. Clausura de establecimientos. Las 

infracciones y sanciones materiales en la ley 11.683. Revisión de actos en sede administrativa. El proceso ante el Tribunal 

Fiscal de la Nación. Proceso contencioso judicial. Extinción de la obligación tributaria. Secreto fiscal y control de la informa-

ción en poder de la AFIP. 

 

 

Leandro J. Giannini – Francisco Verbic (directores) 

LOS PROCESOS COLECTIVOS Y ACCIONES DE CLASE EN EL DERECHO 

PÚBLICO ARGENTINO. Estudios sobre la tutela de derechos de incidencia colectiva en 

el sistema federal argentino. Bases para una reforma de la justicia colectiva  

(2017, 912 págs.) 

ISBN 978-987-30-0809-2 

Primera Parte – Bases para una reforma de los procesos colectivos en Argentina. La necesidad 

de una reforma integral de la justicia colectiva. Avances y retrocesos en la tutela de derechos 

de incidencia colectiva (a ocho años del caso “Halabi”), por Leandro J. Giannini; Por una ne-

cesaria y urgente reforma que permita una tutela judicial adecuada de usuarios y consumidores, 

por Francisco Verbic; Bases para la discusión de un proyecto de ley que regule los procesos 

colectivos, por Leandro J. Giannini, Alejandro Pérez Hazaña, Caren Kalafatich, Dante Rusconi, José M. Salgado, Matías A. 

Sucunza, Matías R. Tau, M. Carlota Ucín y Francisco Verbic.  

Segunda Parte – Los procesos colectivos en el régimen federal argentino. Estudio comparado de la tutela de derechos de 

incidencia colectiva en las provincias argentinas. Los procesos colectivos en la Provincia de Buenos Aires, por Leandro K. 

Safi; Procesos colectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Martín Sigal y María Emilia Mamberti; Los procesos 

colectivos en la Provincia de Santa Fe, por Andrea A. Meroi; Los procesos colectivos en la Provincia de Córdoba, por Sebas-

tián Heredia Querro, César Lanza Castelli y Pablo Sánchez Latorre; Procesos colectivos en la Provincia de San Juan, por 

Roberto M. Pagés LL. Los procesos colectivos en Tucumán, por Claudia Sbdar; Los procesos colectivos en la Provincia del 

Chubut, por José Pablo Descalzi; Tutela de derechos de incidencia colectiva en Neuquén, por Fernando Ghisini; Los procesos 

colectivos en las Provincias de Río Negro y Santa Cruz, por Giorgio Agustín Benini; Los procesos colectivos en la Provincia 
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de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por Giorgio Agustín Benini; Los procesos colectivos en la Provincia 

de Corrientes, por Silvia Esperanza; Los procesos colectivos en la Provincia de Salta, por María Victoria Mosmann; Los 

procesos colectivos en la Provincia de La Pampa, por Juan Sebastián Lloret y María Victoria Mosmann; El amparo colectivo 

en Catamarca, por Gonzalo Salerno y Ramón Porfirio Acuña; Procesos colectivos en la Provincia de Entre Ríos, por Ana 

Clara Pauletti y Valentina Ramírez Amable; Procesos colectivos en la Provincia del Chaco, por Federico Valdés; Los procesos 

colectivos en la Provincia de Jujuy, por María Cecilia Domínguez; Procesos colectivos en la Provincia de Mendoza, por Ariel 

Parellada y Federico Pithod. 

 

 

Osvaldo A. Gozaíni 

DERECHO A LA SALUD Y JUICIO DE AMPARO (2022, 432 págs.) 

ISBN 978-987-30-3513-5 

El derecho a la salud: Legislación internacional. El Sistema Interamericano de Derechos Huma-

nos. La judicialización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El amparo 

como derecho. Deberes de prestación y de protección. 

El juicio de amparo: Presupuestos procesales. Principios aplicables. Cuestiones procesales. Me-

didas autosatisfactivas y cautelares. Etapa probatoria. La sentencia en el amparo. Sentencias y 

casuística. El amparo colectivo en materia de salud. Recursos y ejecución de la sentencia. Las 

obras sociales. El PAMI. 

 

 

 

 

Osvaldo Alfredo Gozaíni 

EL JUICIO DE AMPARO (2021, 632 págs.) 

ISBN 978-987-30-2416-0 

El derecho de amparo. Naturaleza jurídica del juicio de amparo. El bloque de constitucionalidad. 

Principios generales. Presupuestos generales. La omisión. El amparo por mora. Actualidad del 

acto lesivo. Amenaza o peligro inminente. Lesión, alteración y restricción. La arbitrariedad ma-

nifiesta. La ilegalidad evidente. La ilegitimidad del acto. Gravedad del caso y notoria injusticia. 

Vía judicial más idónea. Supuestos de improcedencia. El amparo por inconstitucionalidad. El 

plazo para interponer el amparo. Rechazo in limine. Autoridad pública. Actos de particulares. 

Legitimación para actuar en juicios de amparo. Legitimación del usuario, consumidor y asocia-

ciones. Legitimación del Defensor del Pueblo. Amparo individual y colectivo. La competencia 

en el amparo. La demanda de amparo. Intervención de terceros. Requerimiento e informe cir-

cunstanciado. La prueba en el juicio de amparo. Medidas cautelares y provisionales. La sentencia en el amparo. La cosa juzgada. 

Recursos contra la sentencia de amparo. Las costas en el amparo. Ejecución de la sentencia. 

 

 

Osvaldo Alfredo Gozaíni 

LEGITIMACIÓN, CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN EN JUICIO. Problemas de ar-

ticulación del Código Civil y Comercial de la Nación con los Códigos Procesales en lo Civil 

y Comercial (2018, 832 págs.) 

ISBN 978-987-30-0864-1 

Legitimación procesal con derechos: Aspectos generales. Acción y derecho de acción. Legiti-

mación para obrar. Legitimación en la causa o ad causam. Legitimación ad processum. Calidad 

de parte. Legitimación del tercero. Sustitución y sucesión de partes. Legitimación pasiva. Cita-

ción en garantía. Excepción de falta de legitimación para obrar. Legitimación y cosa juzgada. El 

interés como base de la legitimación procesal: Legitimación e interés. Legitimación procesal en 

los derechos difusos. Legitimación en los procesos constitucionales. Capacidad y legitimación 

en el Código Civil y Comercial: La capacidad como regla. La declaración de incapacidad. Legitimación del menor de edad. 

Legitimación autónoma y diferenciada del Código Procesal. La inhabilitación. Legitimación procesal del ausente. La legitima-

ción en el Derecho Privado. Legitimación procesal en los juicios familiares. La representación: Mandato y poder. La represen-

tación del menor. La representación comercial. Representaciones colectivas: Legitimación procesal de las asociaciones de 

usuarios y consumidores y del defensor del pueblo. La representación de los sindicatos. Legitimación y representación en la 

tutela preventiva. La representación adecuada. 
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Osvaldo Alfredo Gozaíni 

SENTENCIAS CONSTITUCIONALES. Teoría y práctica (2021, 352 págs.) 

ISBN 978-987-30-1666-0 

Introducción a una teoría general de la sentencia constitucional. La motivación de la sentencia 

constitucional. Naturaleza jurídica de la sentencia constitucional. Teoría de la decisión. La sen-

tencia constitucional como acto político. El valor del precedente jurisprudencial. La sentencia 

estimatoria. La sentencia interpretativa. Las sentencias normativas. Sentencias aditivas, reducti-

vas y sustitutivas. La sentencia de inconstitucionalidad. La sentencia exhortativa. Cosa juzgada 

constitucional. 

 

 

 

 

 

Osvaldo Alfredo Gozaíni (director) 

CUESTIONES PROCESALES DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. 

Necesidad de armonizar y unificar las reglas técnicas (2018, 856 págs.) 

ISBN 978-987-30-1332-4 

La regla de convencionalidad en el Código Civil y Comercial de la Nación, por Adelina Loianno; 

Constitucionalización del Derecho Privado y cuestiones federales al artículo 14 de la ley 48, por 

Osvaldo A. Gozaíni; Normas de interpretación. Ley, Derechos humanos y fundamentales. Prin-

cipios y valores. Razonabilidad y coherencia, por Marcelo Andrés Nicótera; La sentencia razo-

nablemente fundada, por Osvaldo A. Gozaíni; El orden público en el Código Civil y Comercial, 

por Osvaldo A. Gozaíni; El ejercicio de los derechos y abuso con ellos, por Silvina P. Maesa; 

Titularidad de los derechos y legitimación procesal, por Osvaldo A. Gozaíni; Protección proce-

sal de los bienes colectivos, por Luis René Herrero; Formas de acreditar la personería en juicio (sobre el artículo 1017 del 

Código Civil y Comercial de la Nación), por Osvaldo A. Gozaíni; Legitimación del menor de edad, por Osvaldo A. Gozaíni; 

Capacidad civil y capacidad procesal, por Rocío Carolina Gómez Almeida; La legitimación para solicitar la declaración de 

incapacidad (artículo 33 del Código Civil y Comercial de la Nación), por Graciela M. Oriz; El proceso de incapacidad, por 

María Fabiola Rodríguez; Ausencia simple y con presunción de fallecimiento, por María Guadalupe Lata; Valor probatorio de 

las actas notariales, por Gloria Lucrecia Liberatore; Domicilio legal y domicilio procesal, por Agustín Vidal; Nulidades pro-

cesales y civiles, por José María Torres Traba; La separación de patrimonios. Régimen procesal, por Matías Estanislao Liza-

tovich; El proceso de divorcio, por Pablo Alberto Saryanovich; Normas procesales del proceso de familia, por Ana María 

Lemmo; Acciones de filiación, por Andrea Mercedes Pérez; Acciones de estado de familia, por Karina Bernal Aveiro; Carga 

probatoria dinámica, por María Constanza Caeiro; El proceso sucesorio (artículos 2335 a 2362 del Código Civil y Comercial 

de la Nación), por Arturo Bianchi y Francisco Feced Abal; El Código Civil y Comercial y el proceso sucesorio testamentario, 

por Marcelo Valle; Prescripción y caducidad, por Jimena Jatip; Tutela preventiva, por Karin Elizabeth Göbel; Acción subro-

gatoria, por Silvana Olga Pulice; Acciones posesorias y acciones reales, por Mariano Safronchick; Acción reivindicatoria, por 

Julián Luis Giménez Arenas; Acción negatoria, por Arturo Bianchi; Acción confesoria, por Arturo Bianchi; El arbitraje en el 

Código Civil y Comercial de la Nación, por Graciela S. Rosetti; Procesos de familia en el Código Civil y Comercial de la 

Nación, por Laureano Della Schiava. 

 

 

Osvaldo Alfredo Gozaíni (director) 

DEFENSAS Y EXCEPCIONES (2007, 680 págs.) 

ISBN 978-950-727-833-4 

Los presupuestos procesales y su relación con las excepciones y defensas, por Osvaldo Alfredo 

Gozaíni; La contestación de demanda como defensa, por Ana María Lemmo y Matías Lizatovich; 

La rebeldía y la incomparecencia en juicio. Posibilidades tardías para defenderse, por María 

Constanza Caeiro y Pablo Saryanovich; La reconvención, por José María Torres Traba; Excep-

ción de prescripción, por Silvina Paola Maesa; Excepción de incompetencia, por Karin E. Göbel 

y María del Valle Robles; Excepción de falta de personería, por Osvaldo Alfredo Gozaíni; Falta 

de legitimación para obrar, por Valeria Montaldo Maiocchi; La excepción de litispendencia, por 

Daniela Albarracín y Karina Serra; Defecto legal en el modo de proponer la demanda, por Os-

valdo Alfredo Gozaíni; Cosa juzgada, por María Fabiola Rodríguez y Juan Carlos Denofrio; Transacción, conciliación y desis-

timiento del derecho, por María Guadalupe Lata; Defensas temporarias, por Andrea Pérez y Jimena Jatip; Excepción de 

arraigo, por María Elena Godoy Berrocal; Excepción de falsedad o inhabilidad del título ejecutivo, por Karina Bernal Aveiro; 

Pago documentado, por Osvaldo Alfredo Gozaíni; Excepción de quita, espera y remisión, por Silvia Ruiz Larriú; La defensa 
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de lesión enorme, por Claudio Oscar Giannone; La onerosidad sobreviniente como defensa de fondo, por Arturo Bianchi y 

Mara S. Fernández; Reclamo de equidad, por Mirén de Iziar García Laruffa y Marisol Quintilla. 

 

 

Héctor M. Granillo Fernández 

JUICIO POR JURADOS (2013, 264 págs.) 

ISBN 978-987-30-0420-9 

La base constitucional. Juicio por jurados. Las concreciones provinciales actuales y la cuestión 

constitucional ante el mandato incumplido. Las legislaturas locales como únicas con jurisdicción 

constitucional para instaurar el juicio por jurados en cada provincia o en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Debido proceso constitucional como presupuesto de la instauración del juicio por 

jurados. La integración: distintos sectores de la sociedad y una justicia de participación igualita-

ria. Obligatoriedad del juicio por jurados. La integración del jurado. Las clases de jurados. El 

veredicto por unanimidad o por mayoría. Las instrucciones del presidente del tribunal al jurado 

para la deliberación. El veredicto y la sentencia. El veredicto de culpabilidad y la cesura del juicio. Los antecedentes nacionales. 

Manifestaciones concretas en pro del juicio por jurados en la Argentina. La Provincia de Buenos Aires a la vanguardia del 

juicio por jurados. El juicio por jurados en América Latina. La implementación del juicio por jurados. Modalidades. Comentario 

a la Ley 14.543 de Juicio por Jurados para la Provincia de Buenos Aires. Anexo documental: Constitución Nacional Argentina. 

Normas referentes a la instauración del juicio por jurados. Modelo escabinado: Ley 9182 de Juicio por Jurados de la Provincia 

de Córdoba. Modelo clásico o tradicional: Ley 2784 de la Provincia del Neuquén. Código de Procedimiento Penal que incluye 

el juicio por jurados. Modelo clásico o tradicional y Ley 14.543 de la Provincia de Buenos Aires. Código Procesal Penal que 

incluye el juicio por jurados. Proyecto de ley de juicio por jurados de la Provincia del Chaco. 

 

 

Jorge L. Kielmanovich 

TEORÍA DE LA PRUEBA Y MEDIOS PROBATORIOS (4ª edición ampliada y actualizada, 

2010, 720 págs.) 

ISBN 978-987-30-0137-6 

Teoría general de la prueba. Concepto, objeto, fin y principios de la prueba judicial. Sistemati-

zación jurisprudencial. Carga y sistemas de valoración de la prueba. Sistematización jurispru-

dencial. Los medios de prueba en particular. La prueba testimonial. Breves consideraciones his-

tóricas. La prueba testimonial en el ordenamiento procesal civil y comercial. Deberes del testigo. 

Ofrecimiento y citación del testigo. Recepción y valoración de la prueba. Sistematización juris-

prudencial. La prueba documental. Breves consideraciones históricas. La prueba documental en 

el ordenamiento procesal civil y comercial. Procedimiento probatorio. Sistematización jurispru-

dencial. La prueba informativa en el ordenamiento procesal civil y comercial. Sistematización jurisprudencial. La prueba con-

fesional. Breves consideraciones históricas. La prueba confesional en el ordenamiento procesal civil y comercial. Procedi-

miento probatorio. Sistematización jurisprudencial. La prueba pericial en el ordenamiento procesal civil y comercial. Sistema-

tización jurisprudencial. El reconocimiento judicial en el ordenamiento procesal civil y comercial. Sistematización jurispru-

dencial. La prueba indiciaria en el ordenamiento procesal civil y comercial. Sistematización jurisprudencial. 

 

 

Héctor Eduardo Leguisamón 

DERECHO PROCESAL CIVIL 

Tomo I, 2ª edición ampliada y actualizada, 2017, 792 págs. 

ISBN 978-987-30-0785-9 

Distintas clases de procesos. Competencia de los órganos judiciales. Deberes y facultades de 

los jueces. Recusación y excusación. Actos procesales. Las partes. Acumulación de preten-

siones. Intervención de terceros y tercerías. Mediación obligatoria previa. Proceso ordinario. 

Diligencias preliminares. La demanda. La defensa. La contestación de demanda. El allana-

miento. La reconvención. Alternativas posteriores. 

Tomo II, 2ª edición ampliada y actualizada, 2018 (1ª reimpresión: 2019), 688 págs. 

ISBN 978-987-30-0837-5 

Procedimiento probatorio. Prueba documental, de informes, de confesión y de testigos. Prueba pericial. Reconocimiento judi-

cial y presunciones. Conclusión de la causa para definitiva. La sentencia. Modos anormales de terminación del proceso. Desis-

timiento. Transacción y conciliación. Caducidad de la instancia. Los recursos procesales. Pedido de aclaratoria. Recurso de 

reposición, de apelación y de nulidad. Los recursos procesales. Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema. Recurso 
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de inaplicabilidad de la ley. Recurso extraordinario federal de inconstitucionalidad. Recurso de queja por recurso denegado. 

Consulta. Recurso de casación. Recurso de inconstitucionalidad. Recurso de revisión. Procedimiento en segunda instancia. 

Apelación concedida libremente. Apelación concedida en relación. 

Tomo III, 2ª edición ampliada y actualizada, 2018 (1ª reimpresión: 2019), 680 págs. 

ISBN 978-987-30-0838-2 

Los recursos extraordinarios en la Provincia de Buenos Aires. Recurso de inaplicabilidad de la ley, de nulidad extraordinario, 

de inconstitucionalidad y de queja por denegación de recursos extraordinarios. Proceso de ejecución. Juicio ejecutivo. Ejecu-

ciones especiales: hipotecaria, prendaria, comercial y fiscal. Incidentes y beneficio de litigar sin gastos. Medidas cautelares. 

Embargo preventivo. Secuestro. Intervención judicial. Inhibición general de bienes. Anotación de litis. Prohibición de innovar 

y de contratar. Medidas cautelares genéricas. Protección de personas. Medidas autosatisfactivas. Procesos especiales. Interdic-

tos y acciones posesorias. Denuncia de daño temido y oposición a la ejecución de reparaciones urgentes. Alimentos y litisex-

pensas. Rendición de cuentas. Mensura, deslinde y amojonamiento. Desalojo. Declaración de incapacidad, de restricción de la 

capacidad y de inhabilitación. División de cosas comunes. Amparo. Hábeas data. Divorcio por presentación conjunta o indivi-

dual. Proceso monitorio. Procesos colectivos. Proceso sucesorio. Sucesión ab intestato. Sucesión testamentaria. Administración 

de la sucesión. Inventario y avalúo. Partición y adjudicación de bienes. Herencia vacante. Procesos arbitrales. Juicio arbitral. 

Juicio de amigables componedores. Pericia arbitral. Procesos voluntarios. Autorización para contraer matrimonio. Tutela y 

curatela. Copia y renovación de títulos. Autorización para comparecer en juicio y ejercer actos jurídicos. Examen de libros por 

el socio. Reconocimiento, adquisición y venta de mercaderías. 

 

 

Héctor Eduardo Leguisamón 

DERECHO PROCESAL DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Tomo I, 2ª edición actualizada, 2016, 600 págs. 

ISBN 978-987-30-0675-3 

Concepto de proceso. Tipos de procesos aplicables en los casos de accidentes de tránsito. El 

llamado proceso ordinario, el sumario y el sumarísimo. Analogías y diferencias de estructura de 

los procesos de conocimiento y de ejecución de sentencias. Competencia de los órganos judicia-

les. Mediación obligatoria previa. Las partes y los abogados. Acumulación de pretensiones. Di-

ligencias preliminares. Las medidas preparatorias. Las medidas conservatorias de prueba o 

prueba anticipada. La demanda. Beneficio de litigar sin gastos. Actitudes del demandado. La 

contestación de demanda. La reconvención. Incontestación de demanda y rebeldía. El allana-

miento. Excepciones previas. Intervención de terceros. La citación en garantía. Teoría general de la prueba. La determinación 

de la responsabilidad y su prueba. 

Tomo II, 2ª edición actualizada, 2016, 528 págs. 

ISBN 978-987-30-0676-0 

Rubros indemnizatorios y su prueba. Accidentes de tránsito sin lesiones, con lesiones y con muerte. Procedimiento probatorio. 

Los medios de prueba y su producción. Prueba documental, de informes, de confesión, de testigos y pericial. Conclusión de la 

causa para definitiva. La sentencia. Recurso de apelación. Apelación concedida libremente y en relación. La pérdida de obli-

gatoriedad de los fallos plenarios en el ámbito nacional. Ejecución de la sentencia. La aplicación temporal de las normas del 

nuevo Código Civil y Comercial. Jurisprudencia. Apéndice: Concordancias de los artículos citados del Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación con los códigos provinciales. 

 

 

Ricardo Luis Lorenzetti 

JUSTICIA COLECTIVA (2ª edición ampliada y actualizada, 2017, 448 págs.) 

ISBN 978-987-30-0797-2 

El conflicto colectivo. Tipicidad. El proceso colectivo. Noción, caracteres, fundamentos, objeti-

vos. Creación del Registro Público de Acciones Colectivas. Elementos. Necesidad de la existen-

cia de un “caso”. Derechos sobre bienes jurídicos individuales y colectivos. Derechos sobre in-

tereses individuales homogéneos. Evolución jurisprudencial y Derecho Comparado. Legitima-

ción. Sentencia colectiva. Conflicto. Proceso. Sentencia. La sentencia sobre intereses individua-

les homogéneos y sobre bienes colectivos. La cuestión constitucional. La legislación provincial. 

El régimen en las relaciones de consumo (ley 26.361). Las acciones. Régimen procesal. Casuís-

tica. 
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Ricardo Luis Lorenzetti 

TEORÍA DE LA DECISIÓN JUDICIAL. Fundamentos de Derecho (2008, 1ª reimpresión: 

2012, 2ª reimpresión: 2014, 512 págs.) 

ISBN 978-950-727-721-4 

Primera Parte – La era del desorden. El fenómeno de la descodificación. El surgimiento de los 

microsistemas. Crisis de la noción jurídica de pueblo y de ciudadano. El jurista militante de ver-

dades parciales. El desprestigio de la ley. La crisis de la parte general del Derecho Civil. La 

creación de mercados de competencia legislativa. Diversificación del producto legislativo e in-

certidumbre. Las causalidades complejas. La interpretación jurídica hermética. Segunda Parte – 

El sistema de Derecho. La regla de reconocimiento. Las fuentes. La Constitución. Los tratados. 

La costumbre. Pluralismo de fuentes y de jurisdicciones. Derechos fundamentales y normas ins-

titucionales. Principios y valores. Garantías sustantivas y procesales. Grados de eficacia. El distingo entre normas operativas y 

programáticas. Tercera Parte – La decisión judicial. Esquema del razonamiento judicial. El debate sobre la decisión judicial. 

El análisis consecuencialista. Conflictos entre reglas y principios. Diferencias entre reglas y principios. Conflictos de reglas. 

Conflictos entre principios. La argumentación en casos con principios competitivos. Cuarta Parte – Paradigmas para la deci-

sión. Relación de los paradigmas con la decisión. El paradigma de acceso a los bienes jurídicos primarios. El Derecho enfocado 

en el acceso. El exceso en el acceso. Características de las normas jurídicas que garantizan el acceso. El paradigma protectorio. 

Evolución del principio protectorio. La tutela de la persona. La protección del individuo a través de derechos fundamentales. 

Límites y críticas al paradigma protectorio. El paradigma colectivo. Teoría de los bienes colectivos, de la acción colectiva y de 

los grupos. Contratos colectivos y conexidad contractual. La responsabilidad civil colectiva. El paradigma consecuencialista. 

Del individuo aislado al individuo situado. El paradigma del Estado de Derecho Constitucional. Descentralización del poder. 

El poder y sus límites. Límite al poder político: el Estado de Derecho. Límite a las mayorías: Estado de Derecho Constitucional. 

Límites al poder privado. El paradigma ambiental. 

 

 

Roberto Malizia 

CONVENIO DE HONORARIOS Y PACTO DE CUOTA LITIS (2012, 232 págs.) 

ISBN 978-987-30-0275-5 

Doctrina: Aspectos históricos y legales. ¿Por qué estaban prohibidos los pactos de cuota litis? 

Régimen legal. Convenio de honorarios. Naturaleza jurídica. Diferencia entre pacto de cuota litis 

y convenio de honorarios. Formas que puede revestir un convenio de honorarios. Clasificación. 

Elementos del pacto de cuota litis. Caracteres. Oportunidad en que debe celebrarse. Procesos 

contradictorios. Pacto de cuota litis en el proceso sucesorio. Porcentajes legales. Límite. Pactos 

prohibidos. Pacto de cuota litis en el ámbito laboral. Asunción de las costas. Responsabilidad. 

Beneficio de litigar sin gastos. Efectos respecto al letrado. Nulidades. Distintos supuestos. Ca-

rácter de la nulidad. Revocación. Renuncia. Muerte. Aspectos procesales. 

Jurisprudencia nacional y provincial. Modelos de convenio de honorarios y pacto de cuota litis. 

 

 

Graciela Medina 

PROCESO SUCESORIO 

Tomo I, 4ª edición ampliada y actualizada, 2017 (1ª reimpresión: 2018, 2ª reimpresión: 

2021), 736 págs. 

ISBN 978-987-30-0787-3 

Tipos de procesos sucesorios. Derecho Comparado. La jurisprudencia negatoria del proceso no-

tarial. El proceso sucesorio en el Código Civil y Comercial de la Nación. Aplicación de la ley en 

el tiempo. Proceso sucesorio. Competencia y fuero de atracción. Heredero único. Juicio de desa-

lojo. Legitimación. Escrito inicial y personas que intervienen el proceso sucesorio. Medidas cau-

telares y de seguridad. Sucesión ab intestato. Citación de interesados. Declaratoria de herederos. 

Sucesión testamentaria. Testamento. Diferentes formas testamentarias. Proceso sucesorio del tes-

tamento ológrafo. Proceso sucesorio del testamento cerrado. Juicio sucesorio del testamento por acto público. Trámites comu-

nes a los procesos testamentarios. Pago de los legados. El albacea. 

Tomo II, 4ª edición ampliada y actualizada, 2017 (1ª reimpresión: 2018, 2ª reimpresión: 2021), 664 págs. 

ISBN 978-987-30-0788-0 

Herencia vacante. Derechos del Estado. Administración de la sucesión. Administración con mandato expreso. Administración 

con mandato tácito. Administrador extrajudicial. Administración judicial de la herencia. Administrador provisorio y definitivo. 
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Partición de la sucesión. Partición de la herencia. Acepciones. Concepto. Caracteres. Partición practicada por el testador. Par-

tición por donación. Partición practicada por los propios herederos. Partición judicial. Cónyuge supérstite titular de un inmueble 

propio. Divorcio. Partición solicitada por tutores y curadores, por los progenitores y por los inhabilitados. Partición mixta. 

Partición por testamento. Acreedores de la sucesión. Clasificación de los acreedores. Honorarios. Impuesto a la transmisión 

gratuita de bienes. Modelos de escritos judiciales. 

 

 

Marcelo Sebastián Midón (director) 

María Valeria Di Bernardo – Alejandro F. Luna (coordinadores) 

TRATADO DE LOS RECURSOS 

Tomo I, Teoría general de los recursos, 2013, 456 págs. 

ISBN 978-987-30-0369-1 

Introducción a la teoría de los recursos, por Marcelo Sebastián Midón; El objeto de los recursos. 

La teoría de las resoluciones judiciales, por Gladis E. de Midón y Marcelo Sebastián Midón; La 

garantía constitucional de la doble instancia, por Héctor Eduardo Leguisamón; Requisitos ge-

nerales de admisibilidad y procedencia, por Marcelo Sebastián Midón; Efectos de los recursos, 

por Marcelo Sebastián Midón; La ejecución provisoria de la sentencia sometida a recurso. Los 

aportes de los procesalistas italianos en ocasión del XXIV Congreso Nacional de Derecho Pro-

cesal, Mar del Plata, noviembre de 2007, por Juan Antonio Costantino; El “stare decisis”, por Jorge A. Rojas; Los poderes 

del tribunal del recurso y sus límites, por Marcelo Sebastián Midón; El recurso indiferente, por Enrique M. Falcón; La dispo-

nibilidad de los recursos, por Marcelo Sebastián Midón; Caducidad de la segunda o ulterior instancia, por Marcelo Sebastián 

Midón; La impugnación de la sentencia firme no es un recurso, aunque parecida en sus efectos, por Carlos Alberto Carbone; 

El incidente de nulidad en el proceso penal. Similitudes y diferencias con las vías recursivas, por G. Sebastián Romero. 

Tomo II, De los recursos en particular, 2013, 624 págs. 

ISBN 978-987-30-0370-7 

Recurso de aclaratoria o de aclaración, por Marcelo Sebastián Midón; Recurso de revocatoria o reposición, por Marcelo 

Sebastián Midón; Impugnación de las providencias del secretario, ¿reposición impropia?, por Paula Mariana Imbrogno; Re-

posición “in extremis”, más avatares. ¿Qué se debe invocar y demostrar para que progrese?, por Jorge W. Peyrano; Recurso 

de apelación en el proceso civil, por José María Torres Traba; Apelación con efecto diferido, por Adolfo A. Rivas; La apelación 

adhesiva. El efecto extensivo de los recursos (“benefici comuni remedii”): Consecuencias disvaliosas y posibles soluciones, 

por Juan Manuel Hitters; Replanteo de pruebas en la Alzada, por Eduardo Sirkin; La sentencia de segunda instancia, por 

Roberto G. Loutayf Ranea y Ernesto Solá; Obligatoriedad de los fallos plenarios. Contradicción con la doctrina de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, por Roland Arazi; Nulidad por falta de motivación de la decisión judicial, por Carlos Alberto 

Carbone; El recurso de queja, por Claudio Oscar Giannone; Recurso de (o por) atentado o innovación, por Marcelo Sebastián 

Midón; El denominado recurso en consulta, por Alejandro Francisco Luna; El recurso extraordinario federal: algunos linea-

mientos de su dinámica actual, por María Sofía Sagüés; La trascendencia en el recurso extraordinario frente a la Acordada 

CS 4/2007, por Osvaldo A. Gozaíni; El recurso extraordinario federal por sentencia arbitraria un siglo después, por Gladis E. 

de Midón; Formalidades imperativas del juicio y casación, por Roberto Omar Berizonce; Recurso de inaplicabilidad de la ley, 

por Leandro A. Ardoy y María Victoria Mosmann. 

Tomo III, Heterodoxias recursivas (según el tipo de proceso o las particularidades del ordenamiento adjetivo), 2013, 424 

págs. 

ISBN 978-987-30-0371-4 

Recursos ordinarios en el proceso penal cordobés (según ley 8123), por María Antonia de la Rúa de Amuchástegui y María 

Cecilia Pérez; Recurso de casación penal, por Jimena Jatip; Recursos en el proceso de familia. Temas de interés, por María 

Eugenia Jiménez; Recursos en el proceso concursal. Formas de cuestionar extraconcursalmente resoluciones concursales, por 

Edgar J. Baracat; El recurso de apelación en el proceso ejecutivo (en el régimen de los Códigos Procesales Civiles y Comer-

ciales de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires), por José Manuel del Cerro; El recurso de apelación en el proceso 

monitorio chaqueño. Comparación con las demás provincias que regulan el instituto, por Orlando J. Beinaravicius; Recursos 

en el proceso laboral de la Nación y el litoral argentino, por Carlos Guillermo Varas y Jorge Gustavo Dahlgren; Los recursos 

y su relación con las medidas cautelares y los procesos urgentes, por Marcos L. Peyrano; Reflexiones sobre la potencial 

sustanciación de los recursos contra resoluciones que deniegan el otorgamiento de medidas cautelares, por Federico D. Sed-

lacek; Recursos en el amparo, por María Fernanda del H. Silva; Panorama de los recursos ordinarios en el nuevo ordenamiento 

procesal civil sanjuanino, por Eduardo Horacio Podestá de Oro; Los recursos extraordinarios en la Provincia del Chaco, por 

Fernando Adrián Heñin; La reposición in extremis, su experiencia en el régimen procesal civil correntino, por María Valeria 

Di Bernardo. 
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Ana Clara Pauletti (directora) 

Jorge Luciano Pontelli (coordinador) 

LEY PROCESAL DE FAMILIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. Ley 10.668 co-

mentada y anotada 

Tomo I, 2020, 648 págs. 

ISBN 978-987-30-1495-6 

Ley Procesal de Familia. Parte general. Principios generales: El proceso de familia en la Pro-

vincia de Entre Ríos según la ley 10.668, por S. Patricia Bermejo; La escucha de NNyA desde la 

perspectiva del Ministerio Pupilar, por Ricardo Golly; Análisis exegético de los artículos 1º a 

6º, por Ana Clara Pauletti. Competencia: La competencia del juez concursal y los procesos de 

familia: una solución expresa y una muestra de los interrogantes subsistentes en tiempos del Código Civil y Comercial, por 

Ángel Luis Moia; Análisis exegético de los artículos 7º a 12, por Ana Clara Pauletti. Sujetos procesales: Interpretar y juzgar 

con perspectiva de género, por María Eugenia Chapero; La especialidad de profesionales de la abogacía para la niñez y en 

derechos de la vejez, por Valeria Inés Enderle y Melisa Mendoza; Análisis exegético de los artículos 13 a 21, por Ana Clara 

Pauletti. Mediación prejudicial obligatoria: Análisis exegético de los artículos 22 y 23, por Iván Alejandro Pesuto. Reglas 

especiales para las notificaciones: Análisis exegético de los artículos 24 a 27, por Rosa Warlet. Legajo de familia: Análisis 

exegético de los artículos 28 a 31, por María Alejandra Ramírez. Incidentes: La sentencia oral como regla en un proceso 

dúctil, por Dante Abel Command; Análisis exegético del artículo 32, por Ana Clara Pauletti. Diligencias preliminares: Análisis 

exegético de los artículos 33 a 41, por María Andrea Morales. Tutelas preventivas y de urgencia: Tutelas preventivas de 

urgencia en la Ley Procesal de Familia de la Provincia de Entre Ríos, por Silvia L. Esperanza; Análisis exegético de los 

artículos 42 a 50, por Andrés Manuel Marfil. Reglas de prueba: Prueba electrónica y procesos de familia, por Carlos Enrique 

Camps; Comentario al artículo 60 de la Ley Procesal de Familia de Entre Ríos, por Xavier Abel Lluch; Análisis exegético de 

los artículos 51 a 64, por María Valentina Ramírez Amable. Proceso ordinario por audiencias: Análisis exegético de los 

artículos 65 a 80, por María Valentina Ramírez Amable. Proceso abreviado: Análisis exegético de los artículos 81 a 84, por 

Ana Clara Pauletti. 

Tomo II, 2020, 856 págs. 

ISBN 978-987-30-1518-2 

Procesos especiales. Proceso de filiación: Proceso de filiación, por María Victoria Famá; El valor de la negativa a la prueba 

genética en la Ley Procesal de Familia de Entre Ríos. Una propuesta superadora, por Marisa Herrera; Análisis exegético de 

los artículos 85 a 93, por Ana Clara Pauletti. Proceso de adopción: Análisis exegético de los artículos 94 a 122, por Lorena 

Cali y Claudia E. Salomón. Proceso de alimentos: Los alimentos provisorios en el proceso de alimentos, por Silvia V. 

Guahnon; Análisis exegético de los artículos 123 a 163, por Jorgelina Guilisasti. Proceso de divorcio: Análisis exegético de 

los artículos 164 a 173, por Jorgelina Guilisasti. Restricciones a la capacidad de ejercicio: Determinación de la capacidad de 

ejercicio en la nueva Ley Procesal de Familia de la Provincia de Entre Ríos, por María de los Ángeles Baliero de Burundarena; 

Análisis exegético de los artículos 174 a 194, por Juan Antonio Seda. Proceso de inhabilitación por prodigalidad: Análisis 

exegético de los artículos 195 a 204, por Juan Antonio Seda. Proceso de control de legalidad en internaciones por salud 

mental: Análisis exegético de los artículos 205 a 212, por Martín Cabrera y Manuel Russo. Autorizaciones: Yo me quiero 

casar, ¿y usted?, por Luz María Pagano; Análisis exegético de los artículos 213 a 234, por Ana Clara Pauletti y Carolina 

Harrington. Sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Control de legalidad: Análisis exegético de los 

artículos 235 a 242, por Lorena Cali y María Alejandra Ramírez. Proceso de restitución internacional de personas menores 

de edad y de visitas, comunicación y contacto: Análisis exegético de los artículos 243 a 265, por Graciela Tagle de Ferreyra. 

Tutela de protección por violencia familiar o contra la mujer en el ámbito doméstico: Análisis exegético de los artículos 266 

a 279, por Yanina Mariel Yzet y Andrea Saxer. Modos anormales de terminación del proceso: Análisis exegético del artículo 

280, por Jorge Luciano Pontelli. Reglas recursivas. Regla general: Análisis exegético del artículo 281, por Ana Clara Pauletti. 

Recursos ordinarios: Análisis exegético de los artículos 282 a 297, por Ana Clara Pauletti. Procedimiento ordinario en se-

gunda instancia: Análisis exegético de los artículos 298 a 317, por Ana Clara Pauletti; Análisis exegético de los artículos 318 

a 321, por Jorge Luciano Pontelli. Información sumaria: Análisis exegético de los artículos 322 a 324, por Carlos Andrés 

Pellichero. Disposiciones transitorias: Análisis exegético de los artículos 325 a 328, por Ana Clara Pauletti. 
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Leopoldo L. Peralta Mariscal 

TRATADO DE DERECHO HIPOTECARIO 

Tomo I, Derecho Hipotecario sustancial, 2007, 832 págs. 

ISBN 978-950-727-784-9 

Primera parte – Derecho Hipotecario sustancial. Propedéutica. Las garantías de cumplimiento 

de las obligaciones. Origen y evolución de las garantías reales. Importancia económica de la 

hipoteca. Intentos por defraudar el numerus clausus en materia de garantías reales: el fideico-

miso de garantía. Derecho Hipotecario sustancial general. Definición, objeto, naturaleza jurídica 

y caracteres de la hipoteca. Obligaciones que pueden garantizarse con hipoteca. Hipotecas abier-

tas. Constitución de la hipoteca. Condiciones de fondo y de forma. Extensión de la garantía 

hipotecaria con relación a su objeto y al crédito garantizado. Hipotecas garantizadoras de obli-

gaciones cambiarias: pagarés y letras hipotecarias. Efectos de la hipoteca. Publicidad de la hipoteca. Privilegio del acreedor 

hipotecario. Extinción y cancelación de la hipoteca. Nulidad de la hipoteca. Derecho Hipotecario sustancial especial. Hipoteca 

constituida a favor de bancos oficiales. Hipotecas inmobiliarias. 

Tomo II, Derecho Hipotecario Procesal, 2007, 864 págs. 

ISBN 978-950-727-787-0 

Segunda parte – Derecho Hipotecario Procesal. Derecho Hipotecario Procesal general. El título ejecutivo hipotecario. Com-

petencia. Inicio del juicio hipotecario. Modificación de la pretensión ejecutante. Intervención de la parte ejecutada. Excepcio-

nes. Sentencia. Régimen de los intereses. Cumplimiento de la sentencia. Efectivización del privilegio hipotecario. Ejecución 

contra el tercer adquirente y el tercer poseedor del inmueble hipotecado. Ejecución de la hipoteca constituida por un condómino. 

Régimen de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en el juicio hipotecario. Régimen recursivo en el juicio 

hipotecario. La ejecución hipotecaria y el concurso o quiebra del deudor. Juicio ordinario posterior. Derecho Hipotecario Pro-

cesal especial. Régimen especial de ejecución de hipotecas (ley 24.441). Tercera parte – Derecho Hipotecario transitorio. 

Incidencia de la ley de desindexación en materia hipotecaria. Juicio hipotecario y emergencia económica. Régimen de refinan-

ciación hipotecaria (ley 25.798). Régimen de la ley 26.167 y su incidencia en las ejecuciones hipotecarias. 

 

 

Jorge W. Peyrano (director) 

Edgar J. Baracat – Sergio J. Barberio – Carlos A. Carbone – Francisco Carlos Cecchini – 

Ángel Fermín Garrote (h) – Marcos L. Peyrano – Gustavo Alejandro Ríos – Nicolás J. R. 

Vitantonio (coordinadores) 

EXPLICACIONES DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA 

PROVINCIA DE SANTA FE. Con los ajustes derivados de la vigencia del Código Civil y 

Comercial de la Nación 

Tomo I, 2016, 800 págs. 

ISBN 978-987-30-0629-6 

Análisis exegético de los artículos 1º a 228 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia 

de Santa Fe. 

Tomo II, 2016, 736 págs. 

ISBN 978-987-30-0630-2 

Análisis exegético de los artículos 229 a 516 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. 

Tomo III, 2016, 864 págs. 

ISBN 978-987-30-0631-9 

Análisis exegético de los artículos 517 a 698 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Apéndice – 

Ajustes derivados de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación: Aspectos generales. Normas que influyen en la 

legislación procesal. Cuestiones específicamente procesales. 
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Jorge W. Peyrano (director) 

Sergio J. Barberio – Marcela M. García Solá (coordinadores) 

PRINCIPIOS PROCESALES 

Tomo I, 2011, 912 págs. 

ISBN 978-987-30-0180-2 

Parte general. Principios generales del proceso civil. Diseño clásico y mirada actual, por Sergio 

J. Barberio y Marcela M. García Solá; Importancia actual de los principios del proceso civil, por 

Ana Clara Pauletti; La moderna gestión judicial y los principios procesales, por Pelayo Ariel 

Labrada; Tutela judicial efectiva y nuevos principios procesales: la razón del actor y la igualdad 

de armas, por Carlos Alberto Carbone; El cambio de paradigmas en materia procesal civil, por 

Jorge W. Peyrano. Los principios procesales en particular. Principios dispositivo e inquisitivo. 

Lineamientos de los principios dispositivo e inquisitivo, por Sergio J. Barberio y Marcela M. García Solá; Los principios dis-

positivo y de aportación de parte: significado actual, por Joan Picó i Junoy; Principio de congruencia, por Mabel De los 

Santos; La flexibilización de la congruencia en sede civil. Cuando se concede judicialmente algo distinto de lo requerido por 

el justiciable, por Jorge W. Peyrano; La modalización de la sentencia en el marco del subprincipio de congruencia, por Gui-

llermo Federico Evans; La congruencia recursiva. El adagio “tantum devolutum quantum appellatum”. Principio y excepcio-

nes, por Marcelo Sebastián Midón; El proceso justo y las medidas para mejor proveer (¿verdad real o verdad formal?), por 

Hernán Gonzalo Carrillo; Dispositivismo recursivo, por Marcelo Sebastián Midón; El principio de autoridad, por Juliana Bi-

lesio y Marisa Gabriela Gasparini; “Iura novit curia”: límite clásico al principio dispositivo, por Jorge W. Peyrano; “Iura 

novit curia” procesal: La reconducción de postulaciones, por Jorge W. Peyrano; Fundamento, aplicaciones y límites del “iuria 

novit curia” en especial referencia a la materia procesal, por Marcela M. García Solá; El principio de cooperación procesal, 

por Jorge W. Peyrano. Principio de economía procesal. Lineamientos del principio de economía procesal, por Sergio J. Bar-

berio y Marcela M. García Solá; Reglas operativas derivadas del principio de economía procesal, por Amalia Fernández Bal-

bis; La preclusión procesal por consumación, por Jorge W. Peyrano; El principio del máximo rendimiento procesal en sede 

civil, por Jorge W. Peyrano; El principio de eventualidad procesal: los alcances de una autocontradicción permitida, por María 

Carolina Eguren; El principio de concentración, por Griselda Ferrari; Principio de saneamiento, por Luis Alberto Ramunno; 

Acerca del poder-deber del juez de reconducir el recurso inadecuadamente propuesto. El principio de saneamiento procesal 

y la doctrina del recurso indiferente, por Marcelo Sebastián Midón; El “favor processum” ¿un nuevo principio procesal?, por 

Juan Antonio Costantino; El principio del máximo aprovechamiento de la instancia y su aplicación por los tribunales superio-

res, por Daniel Acosta; El principio procesal de celeridad como manifestación del derecho constitucional de tutela judicial 

efectiva, por Andrés Manuel Marfil; Tutela de los plazos razonables en el Derecho Procesal, por Jaime Mariano Pujol. Prin-

cipio de contradicción o bilateralidad. Lineamientos del principio de contradicción, por Sergio J. Barberio y Marcela M. 

García Solá; Principio de bilateralidad, por Eduardo J. A. Pagnacco; Principio de imparcialidad, por Sergio J. Barberio. Prin-

cipio de moralidad o buena fe. Lineamientos del principio de moralidad, por Sergio J. Barberio y Marcela M. García Solá; El 

principio de moralidad en el proceso civil actual, por Fernando Adrián Heñin; El principio de la buena fe procesal y su fun-

damento constitucional, por Joan Picó i Junoy; El principio que prohíbe el abuso de los derechos procesales, por Miryam 

Balestro Faure. 

Tomo II, 2011, 888 págs. 

ISBN 978-987-30-0181-9 

Los principios procesales en particular. Principio de moralidad o buena fe (cont.). Abuso procesal y principio de moralidad. 

Recapitulación doctrinaria, jurisprudencial y normativa, por Soledad Antoraz; Anotaciones sobre una válida derivación del 

principio que proscribe el abuso procesal: el llamado recurso “ad infinitun”, por Jorge W. Peyrano; ¿Otro principio procesal: 

“clare loqui”? La interpretación de los actos procesales. Voluntad declarada versus voluntad interna, por Edgar José Baracat. 

Principio de inmediación. Lineamientos de los principios de inmediación y mediación, por Sergio J. Barberio y Marcela M. 

García Solá; El principio de inmediación. Desde su clásico elogio hacia su reformulación, por César H. E. Rafael Ferreyra. 

Principios de oralidad y escritura. Lineamientos de los principios de oralidad y escritura, por Sergio J. Barberio y Marcela 

M. García Solá; Nuevos horizontes de la oralidad y de la escritura, por Jorge W. Peyrano. Principios de publicidad y secreto. 

Lineamientos de los principios de publicidad y secreto, por Sergio J. Barberio y Marcela M. García Solá; Principios de publi-

cidad y secreto, por Jorgelina Yedro. Principios de adquisición procesal. Lineamientos del principio de adquisición, por Sergio 

J. Barberio y Marcela M. García Solá; Principio de adquisición procesal, por Jorge W. Peyrano. Principio de la “tutela judicial 

efectiva”. Lineamientos del principio de la “tutela judicial efectiva”, por Sergio J. Barberio y Marcela M. García Solá; Dimen-

siones del principio de tutela judicial efectiva y su proyección como acción preventiva, por Soledad Ayerza y Marcos Peyrano; 

Principio de completitud en la motivación, por Ana Clara Pauletti; El principio de proporcionalidad y su influencia en las 

decisiones judiciales, por Jorge W. Peyrano. Principios de procesos e instituciones especiales. Síntesis sobre mutaciones en 

los principios procesales y sustantivos en los procesos concursales, por Edgar J. Baracat; Los principios del procedimiento 

laboral, por Nicolás J. R. Vitantonio; Principios procesales en el proceso de familia, por Francisco C. Cecchini; Los procesos 

de familia y sus principios específicos, por Abraham Luis Vargas; El principio procesal del interés superior del niño, por 
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Ricardo J. Dutto; Principios de Derecho Procesal Ambiental, por Néstor A. Cafferatta; Los principios del proceso de consu-

midores y usuarios, por Dante D. Rusconi y Gabriel Stiglitz; Los principios procesales que informan los procedimientos co-

lectivos, por Maite Aguirrezabal Grünstein; Los principios del Derecho probatorio, por Marcelo Sebastián Midón; Principios 

procesales y medidas cautelares: ensayo de una visión diferente, por Misael Alberto; Principios de la ejecución civil singular, 

por Álvaro Pérez Ragone; Los principios en materia de nulidades procesales, por Juan Alberto Rambaldo; Principios en ma-

teria de nulidades parciales de resoluciones judiciales, por Jorge W. Peyrano; El expediente en red y la nueva teoría general 

del proceso (Los principios del proceso electrónico), por José Eduardo de Resende Chaves Júnior; Principios procesales pe-

nales, por Carlos Alberto Carbone. 

Tomo III, 2011, 436 págs. 

ISBN 978-987-30-0182-6 

Apéndice jurisprudencial reseñado. Principios dispositivo, de autoridad, de bilateralidad, de imparcialidad, de tutela judicial 

efectiva, de moralidad, de economía procesal, de inmediación, de adquisición y de publicidad y secreto, por Sergio J. Barberio 

y Marcela M. García Solá. 

 

 

Jorge W. Peyrano (director) 

Carlos A. Carbone (coordinador) 

LA IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA FIRME 

Tomo I, Teoría general. Procedimiento, 2006, 416 págs. 

ISBN 978-950-727-755-9 

Parte general. Acción de nulidad de sentencia “firme”, por Jorge W. Peyrano; Impugnación de 

la sentencia firme en el proceso civil, concursal, laboral, administrativo e internacional, por 

Carlos Alberto Carbone; Ratificación de los lineamientos pretorianos y doctrinales de la revisión 

de la cosa juzgada, por Jorge W. Peyrano; Acción autónoma de nulidad de sentencia firme, por 

Ivana María Airasca; Impugnación de cosa juzgada firme, por Patricia Menéndez Caggiano; 

Pretensión autónoma de sentencia declarativa revocatoria de la cosa juzgada írrita, por Carlos 

Manuel Iparraguirre; Apostillas sobre la acción autónoma de revisión de la cosa juzgada írrita o fraudulenta, por Beatriz S. 

Ruzafa; Ponderación de los valores en la revisión de la cosa juzgada, por María Belén Tepsich. Cuestiones de procedimiento. 

Juez competente en la acción autónoma. Acerca del tribunal competente para conocer en la acción de nulidad de sentencia 

firme, por Jorge W. Peyrano. La revocatoria in extremis. La reposición in extremis, por Jorge W. Peyrano; Estado de la 

doctrina judicial de la reposición in extremis. Muestreo jurisprudencial, por Jorge W. Peyrano; Precisiones sobre la reposición 

in extremis, por Jorge W. Peyrano. Allanamiento y prejudicialidad. Allanamiento y prejudicialidad en la acción autónoma de 

nulidad, por Juliana Bilesio y Marisa Gasparini. Neutralización de la ejecución de la sentencia impugnada. Naturaleza jurí-

dica de la orden que paraliza la ejecución de sentencia ante la interposición de la demanda de acción autónoma, por Carlos 

Alberto Carbone; La suspensión de la ejecución decretada a título cautelar, dentro del proceso de revisión de la cosa juzgada, 

por Jorge W. Peyrano; Suspensión de los efectos de la sentencia impugnada, por Sergio José Barberio; Impugnación de la cosa 

juzgada y la pretensión cautelar, por Juan Carlos Vallejos. 

Tomo II, Parte especial, 2006, 608 págs. 

ISBN 978-950-727-756-6 

Proceso concursal. Revocación de cosa juzgada por dolo en el procedimiento verificatorio. ¿La pretensión autónoma de nu-

lidad por cosa juzgada írrita o fraudulenta en la verificación de créditos?, por Edgar José Baracat; La impugnación de la 

sentencia firme de verificación, por Héctor H. Cárdenas. Procesos colectivos. El problema de la impugnación de la sentencia 

firme de los procesos colectivos cuando se rechaza la demanda, por Carlos Alberto Carbone; La revisión de la cosa juzgada 

de efectos expansivos y los diversos factores equilibrantes de los procesos colectivos (Hacia la implementación de un Sistema 

Integral de Registración de Procesos Colectivos), por María Carolina Eguren. Derecho de Familia. Medios de revisión de la 

cosa juzgada en el Derecho de Familia, por Raúl Héctor Tierra; Perspectivas de la relatividad del principio de cosa juzgada 

en los procesos de filiación. ¿Certeza jurídica vs. Certeza biológica?, por Marisol B. Burgués y José M. Conzoli. Derecho 

Penal. La impugnación de sentencia en el proceso penal, por Carlos Alberto Carbone; La revisión de la cosa juzgada vista 

desde la atalaya del paradigma de los derechos humanos, por Daniel Fernando Acosta. Derecho Internacional. La revisión 

de las sentencias nacionales por los organismos interamericanos: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos, por Trinidad Chiabrera. La impugnación de la sentencia firme en acción. Jurisprudencia comentada. El acto inexistente 

y las nulidades procesales absolutas con relación a una sentencia firme de una Corte provincial, por Juan Carlos Alegre; La 

inmutabilidad relativa de la cosa juzgada. Acción autónoma de nulidad de sentencia firme, por Miryam Balestro Faure; Par-

ticularidades de la pretensión de nulidad de sentencia firme consolidada en juicio ejecutivo. Un fallo salomónico, por Inés 

Lépori White. Banco de datos. Revisión de la cosa juzgada. Jurisprudencia, por Carlos Bares. 
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Jorge W. Peyrano (director) 

Carlos A. Carbone (coordinador) 

SENTENCIA ANTICIPADA (Despachos interinos de fondo) (2010, 848 págs.) 

ISBN 978-950-727-256-1 

Parte General. Los nuevos ejes de la reforma procesal civil, por Jorge W. Peyrano; Aspectos 

concretos del proceso urgente y de la tutela anticipatoria. Las recientes innovaciones brasileñas 

y la recepción por la Corte Suprema, por Jorge W. Peyrano; La noción de la tutela jurisdiccional 

diferenciada para reformular la teoría general de la llamada tutela anticipatoria y de los pro-

cesos urgentes, por Carlos A. Carbone; Los despachos interinos de fondo. Análisis de sus presu-

puestos: la noción de certeza suficiente, la exigencia de la urgencia y la irreparabilidad del 

perjuicio, por Carlos A. Carbone; Del mito del proceso ordinario a la tutela diferenciada. Apun-

tes iniciales, por Juan Monroy Gálvez y Juan Monroy Palacios; Naturaleza jurídica de la sentencia anticipatoria y su ubicación 

dentro de la órbita de los procesos urgentes, por Claudia Alejandra Cava y María Carolina Eguren; Los límites de la tutela 

anticipada, por Jorge A. Rojas; Concepto estructural y funcional de la tutela anticipatoria, por Álvaro J. D. Pérez Ragone. 

Cuestiones de procedimiento. La batalla por la medida cautelar innovativa, por Jorge W. Peyrano; La jurisdicción oportuna, 

por María Carolina Eguren; La sentencia anticipatoria y el derecho de defensa, por Marcos L. Peyrano; Cosa juzgada y efectos 

de la caducidad del proceso en las sentencias anticipatorias, por Silvia Adriana Rankin y María Gabriela Pecchinenda; Ejecu-

ción anticipada de la sentencia como cautela material, por Sergio E. Ferrer. 

Derecho Comparado. Las sentencias anticipatorias en el Derecho Comparado, por Marta Mónica Álvarez; Los procesos de 

“référé” en Francia, por Abraham L. Vargas; Crónica sobre aspectos de la tutela de urgencia cautelar y anticipatoria en el 

Derecho europeo, por Osvaldo Barbero y Carlos A. Carbone; La tutela anticipatoria en el Derecho brasileño, por Susana B. 

Kraiselburd; Tutela anticipada en el proceso uruguayo: “Medidas provisionales y/o anticipadas” según el artículo 317 del 

Código General del Proceso de Uruguay, por Mariana Moscariello; Breve acercamiento al recurso de protección chileno, por 

Marcos L. Peyrano. 

Legislación. ¿Existen los despachos interinos de fondo en la legislación argentina?, por Carlos Alberto Carbone; Juicio de 

desalojo. El desahucio interinal en la legislación argentina, por Carlos Alberto Carbone; Tutela anticipatoria (Contribución a 

su exégesis en el Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Arts. 65/66), 

por Abraham L. Vargas. 

Tutela anticipatoria y derechos humanos. Sentencia anticipatoria y derechos humanos, por Daniel Fernando Acosta; Tutela 

anticipatoria como requisito del tiempo oportuno para la solución de conflictos de intereses en el Derecho interno y a la luz 

de los tratados internacionales en el marco de los derechos humanos, por Juan Manuel Capriotti y Sergio García Casanovas. 

Parte Especial. Derecho de Daños. Sumarísimas consideraciones sobre una aplicación práctica de la doctrina aceptada de 

las sentencias anticipatorias: el caso del reciente apagón eléctrico ocurrido en Buenos Aires, por Jorge W. Peyrano; La tutela 

anticipada en el proceso de daños, por Jorge A. Rojas. Contrato de locación. La resolución del contrato de locación por 

abandono de la cosa: un supuesto de tutela anticipatoria, por Pedro Boasso. Derecho de Familia. Tutela anticipatoria en 

procesos de familia, por Ricardo J. Dutto. Derecho Administrativo. Las sentencias anticipatorias (despachos interinos de 

fondo) en el ámbito de lo contencioso administrativo, por Andrea P. Carrizo y Mariel A. K. Lovagnini. Derecho Penal. El 

despacho interino de fondo en el proceso penal (La inhabilitación interinal introducida por la Ley de Tránsito 24.449/94 y su 

captación por el legislador santafesino en el rito represivo), por Daniel F. Acosta y Carlos A. Carbone. Derecho Laboral. 

Tutela anticipatoria en general y en el Derecho Laboral, por José Luis Sedita. 

La sentencia anticipatoria y la jurisprudencia nacional. “Leading case” de la Corte Suprema: caso “Camacho Acosta”. 

¿Medida cautelar innovativa o resolución anticipatoria?, por Claudia Alejandra Cava; A propósito de un fallo precursor en 

materia de sentencia anticipada, por Marcos L. Peyrano. 

Sentencia anticipada y el Congreso de San Martín de los Andes (octubre de 1999). En el fin de siglo XX nace la vigencia 

irresistible de la sentencia anticipatoria aun sin texto legal expreso. El último Congreso Nacional de Derecho Procesal del 

milenio, por Carlos Alberto Carbone. 

Apéndice. Recopilación de la doctrina de los clásicos del Derecho italiano en relación al proveído urgente, con especial 

referencia al emblemático artículo 700 del Código Procesal Civil italiano, por Carlos Bares. 
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Jorge W. Peyrano (director) 

María Carolina Eguren (coordinadora) 

MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS 

Tomo I, Parte general, 2ª edición ampliada y actualizada, 2014, 648 págs. 

ISBN 978-987-30-0426-1 

Concepto. Caracteres. Recaudos. Fundamentos. Panorama legislativo: Las medidas autosatis-

factivas, la jurisdicción oportuna y el Derecho Procesal del destiempo, por María Carolina Egu-

ren; Causas principales de la génesis, difusión y ecos legislativos de la medida autosatisfactiva, 

por Jorge W. Peyrano; Breve informe sobre la medida autosatisfactiva, por Jorge W. Peyrano; 

Las medidas autosatisfactivas y la necesidad de su regulación legal, por Jorge W. Peyrano y 

María Carolina Eguren; Vigorosa recepción legislativa de las medidas autosatisfactivas, por 

Jorge W. Peyrano y María Carolina Eguren; ¿Interferencia de políticas públicas a través de medidas de urgencia?, por Roberto 

Omar Berizonce; El largo camino del “Estado de Derecho” a un “Estado de Justicia”, por Marcos L. Peyrano; Autoridades, 

medidas autosatisfactivas y prudencia judicial, por Eduardo R. Sodero; Medida autosatisfactiva, tutela de urgencia, ¿y de 

evidencia?, por Raúl E. Fernández; “Medidas autosatisfactivas” y estándares de la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos, por Ana Clara Pauletti; El principio de “funcionalidad constitucional del proceso” y los mandamientos constitucionales 

autónomos, por Ángel Fermín Garrote (h); Procedencia y justificación constitucional y normativa de las medidas autosatis-

factivas. Las dimensiones de su posible extensión: urgencia, daño y derecho patente o evidente, por María Cecilia Domínguez; 

Confirmación jurisprudencial de que también la medida autosatisfactiva puede ser la vía idónea para hacer justicia temprana 

u oportuna, por Jorge W. Peyrano. Medidas autosatisfactivas y su regulación legal en las provincias: Análisis comparativo 

de la medida autosatisfactiva en los códigos procesales que la incorporan, por Sergio J. Barberio; Anotaciones sobre lo acon-

tecido luego de la regulación legal de la medida autosatisfactiva: el caso correntino, por Silvia L. Esperanza; Las medidas 

autosatisfactivas en la Provincia del Chaco a quince años de su vigencia, por Fernando A. Heñin y Natalia R. Facchin. Dife-

rencias con otras figuras: Diferencias existentes entre dos expresiones de la justicia temprana: la medida autosatisfactiva y 

la tutela anticipada de urgencia, por Jorge W. Peyrano; Medidas autosatisfactivas y procesos urgentes: diferencia con otras 

instituciones procesales (tutela anticipada y tutela preventiva), por Roland Arazi; Diferencias entre la medida autosatisfactiva 

y la cautelar, por Mabel A. De los Santos; Medidas anticipatorias devenidas en autosatisfactivas, por Andrés Manuel Marfil; 

Aspectos diferenciales de la medida cautelar, la tutela anticipada y la medida autosatisfactiva, por Omar Luis Díaz Solimine. 

Trámite de las medidas autosatisfactivas: Sobre la procedencia de la recusación sin expresión de causa en las medidas auto-

satisfactivas, por Jorge W. Peyrano; Medidas autosatisfactivas: principios constitucionales aplicables. Trámite. Recursos, por 

Luis Luciano Gardella; La petición autosatisfactiva y el procedimiento aplicable, por Juan Alberto Rambaldo; Las medidas 

autosatisfactivas y el acceso a la justicia. Tribunales no tradicionales para atender planteos urgentes, por Luciano F. Pagliano; 

Recalificación judicial de postulaciones en medidas autosatisfactivas, por Gustavo Alejandro Ríos; La cosa juzgada con rela-

ción a las medidas autosatisfactivas, por María Inés Riol. 

Tomo II, Parte especial, 2ª edición ampliada y actualizada, 2014, 520 págs. 

ISBN 978-987-30-0427-8 

Nuevas aplicaciones de la medida autosatisfactiva: Una autosatisfactiva con orientación definida: la medida anticautelar, 

por Jorge W. Peyrano. Medidas autosatisfactivas en los diversos ámbitos del Derecho: Las medidas autosatisfactivas y el 

proceso de familia, por Patricia Bermejo; Medidas autosatisfactivas en el Derecho de Familia, por Ricardo J. Dutto; Medida 

autosatisfactiva y restitución internacional de menores, por Mabel A. De los Santos; Abusos de buscadores en Internet y en 

redes sociales: las medidas autosatisfactivas y anticipatorias como remedio, por Carlos Alberto Carbone; La medida autosa-

tisfactiva versus la libertad de prensa, por Héctor Eduardo Leguisamón; Medidas autosatisfactivas: tutela procesal del derecho 

de rectificación, respuesta o réplica, por César H. E. Rafael Ferreyra; Medidas autosatisfactivas. El actual Derecho de Daños 

y la flexibilización de la congruencia a la hora de despacharlas, por Amalia Fernández Balbis; Las medidas autosatisfactivas 

en el régimen de la propiedad horizontal y la vida consorcial, por Juan A. Costantino; El uso de las medidas autosatisfactivas 

para pedir el cumplimiento de la obligación legal autónoma del seguro obligatorio automotor, por Roberto M. Pagés Lloveras; 

Funcionalidad de las medidas autosatisfactivas en el Derecho del Consumidor, por Gabriel Stiglitz; ¿Medidas autosatisfactivas 

en materia concursal?, por Edgar J. Baracat; El derecho del trabajador a la información empresaria (Las medidas autosatis-

factivas en la Ley de Contrato de Trabajo), por Nicolás J. R. Vitantonio; Las medidas autosatisfactivas como tutela urgente 

ante la evidencia. Derecho del Trabajo, créditos evidentes y respuesta de los tribunales laborales entrerrianos, por Marta B. 

Brodsky de Petric y José Antonio Reviriego; El derecho del trabajador y una aplicación plausible de la medida autosatisfac-

tiva, por Silvia L. Esperanza; Medidas autosatisfactivas en el Derecho Ambiental, por Néstor A. Cafferatta; Las medidas au-

tosatisfactivas en el proceso penal, por Carlos Alberto Carbone. Panorama jurisprudencial actualizado: Reflexiones sobre la 

medida autosatisfactiva en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por Federico D. Sedlacek; Medidas 

autosatisfactivas: reseñas y líneas jurisprudenciales, por Marcela M. García Solá. 
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Jorge W. Peyrano (director) 

María Carolina Eguren (coordinadora) 

MEDIDAS CAUTELARES 

Tomo I, Doctrina, 2010 (reimpresión: 2014), 712 págs. 

ISBN 978-987-30-0095-9 

Parte general: Aperturas y nuevas tendencias en materia cautelar: Reflexiones acerca de las 

medidas cautelares, por Francisco Carlos Cecchini; Tendencias sistémicas en materia de proce-

sos cautelares, urgentes y tuitivos de la ley, por Jorge W. Peyrano; Tutela judicial efectiva y 

medidas de urgencia ¿cogobierno judicial?, por Roberto Omar Berizonce; Tendencias pretoria-

nas en materia cautelar, por Jorge W. Peyrano; El sistema cautelar como vía de acceso a la 

tutela anticipada, por Jorge A. Rojas; Revisión de los presupuestos de la teoría cautelar y su repercusión en el nuevo concepto 

de los procesos subcautelares e infra o minidiferenciados, por Carlos Alberto Carbone; Influencias del derecho de fondo sobre 

el régimen cautelar, por Jorge W. Peyrano; Aproximación a las virtudes y valores de las medidas cautelares, por Alejandro 

Martín; Consideraciones sobre la caducidad cautelar en general y acerca de la conservación de la eficacia probatoria de lo 

actuado en el seno de un proceso cautelar caduco, por Jorge W. Peyrano; Audiencia, combinación, limitación temporal y 

estabilización como técnicas para hacer más efectiva la tutela cautelar, por Andrés Manuel Marfil; Las medidas policiales de 

consumo, por Jorge W. Peyrano. La cautelaridad con relación a los diversos ámbitos procesales: La moderna legislación del 

ambiente en la República Argentina y su incidencia en el rediseño de cautelas y la prevención del daño, por Marcos L. Peyrano; 

Medidas cautelares en los concursos, por Edgar J. Baracat; Anotaciones sobre algunas singularidades de la tutela cautelar 

familiar, por Jorge W. Peyrano; Las medidas cautelares en los procesos de familia (generalidades), por Abraham Luis Vargas; 

Medidas cautelares en los procesos arbitrales, por Jorge W. Peyrano; Medidas cautelares en las ejecuciones fiscales, por 

Roland Arazi; Medidas cautelares contra el Estado, por Jorgelina Yedro; La medida cautelar en el proceso de amparo. Pres-

taciones de “cumplimiento sucesivo” (en referencia al derecho de la salud). Posibilidad de “modalizar” el cumplimiento, por 

Misael E. Alberto; La verificación de un crédito como de legítimo abono, en el marco del proceso sucesorio. Su naturaleza 

cautelar, por Jorge W. Peyrano. Las medidas cautelares en particular: Inhibición general, por Eduardo J. A. Pagnacco; Em-

bargo, por Carlos Alberto Carbone; Embargo preventivo, por Enrique M. Falcón; Sobre el embargo y la subasta judicial de 

derechos y acciones, por Jorge W. Peyrano; Apuntes sobre la procedencia del embargo de los contenidos de las cajas de 

seguridad bancarias, por Jorge W. Peyrano; Anotación de litis, por Sergio J. Barberio; La medida cautelar genérica o innomi-

nada, por Mabel De Los Santos; Prohibición de innovar, por Marcela García Solá; Apuntes sobre la prohibición de contratar, 

por Jorge W. Peyrano; La medida cautelar innovativa “sucedánea”. El “leading case” “D’Ambrosio”, por María Carolina 

Eguren; Anotaciones sobre la intervención judicial, por Hernán Gonzalo Carrillo. 

Tomo II, Reseñas de jurisprudencia, 2010 (reimpresión: 2014), 544 págs. 

ISBN 978-987-30-0096-6 

Concepto. Finalidad. Cautelaridad y tutela judicial efectiva. Medidas cautelares, procesos urgentes y tutela anticipada. Medidas 

precautelares. Trámite de las medidas cautelares. Los recaudos para su despacho. Mutabilidad, revocación, levantamiento, 

sustitución y caducidad de las medidas cautelares. Daños y perjuicios derivados de la traba de medidas cautelares. Astreintes. 

Medidas cautelares, bien de familia y recurso extraordinario federal. Tutela cautelar concursal. El poder cautelar de los jueces 

concursales. Medidas cautelares en el proceso de familia, en el ámbito del Derecho Tributario, en el proceso de amparo y contra 

el Estado. Cautelares en el proceso ambiental. La inhibición general de bienes. Embargo preventivo, ejecutivo y ejecutorio. 

Mejora y exención de la contracautela. Responsabilidad por daños y perjuicios. Oportunidad y levantamiento del embargo. 

Cumplimiento del embargo y recursos. Embargo de derechos y acciones. La subasta de derechos y acciones. Anotación de litis. 

Prohibición de innovar. Medida cautelar genérica o innominada e innovativa. Intervención judicial. Medidas cautelares en la 

jurisprudencia de la CSJN. 

 

 

Jorge W. Peyrano (director) 

Silvia L. Esperanza (coordinadora) 

EXPLICACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y 

COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. Ley 13.615. Modificación de los ar-

tículos 232, 233, 236, 241, 242 y 333 y derogación del 334 (caducidad de instancia y decla-

ratoria de pobreza) (2017, 120 págs.) 

ISBN 978-987-30-0790-3 

Caducidad de instancia: La ley provincial 13.615 y las modificaciones introducidas a la cadu-

cidad de instancia, por Edgar J. Baracat; Aplicación de los plazos de caducidad de la ley 13.615 

a los procesos en trámite, por Carlos Alberto Carbone; Instituto de la caducidad de instancia, 

por Francisco Carlos Cecchini; La lamentable inapelabilidad del auto que desestima un pedido de declaración de caducidad 
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de instancia, por Gustavo Alejandro Ríos; Comentario al artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia 

de Santa Fe con la reforma introducida por la ley 13.615, por María Georgina Rodríguez. Declaratoria de pobreza: La decla-

ratoria de pobreza sin necesidad de procedimiento: Otro modo de concretar el acceso a la justicia, por Amalia Fernández 

Balbis; El beneficio de litigar sin gastos de acuerdo a la reforma de la ley 13.615, por Claudio Genera; La reforma al sistema 

de declaratoria de pobreza en la Provincia de Santa Fe. Algunas reflexiones y una esperanza, por David Lisandrello; ¿Debe, 

fatalmente, darse intervención a la Administración Provincial de Impuestos en el seno de una postulación del beneficio de 

pobreza?, por Jorge W. Peyrano. 

 

 

Jorge W. Peyrano (director) 

Silvia L. Esperanza (coordinadora) 

LA ACCIÓN PREVENTIVA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN 

(2016, 824 págs.) 

ISBN 978-987-30-0681-4 

Acción preventiva: Noticia sobre la acción preventiva, por Jorge W. Peyrano; La acción pre-

ventiva, certezas y dudas, por Jorge W. Peyrano; Más sobre la acción preventiva, por Jorge W. 

Peyrano; La acción preventiva… ¿Un nuevo paradigma en el Código Civil y Comercial?, por 

Ricardo Capella; La legitimación para interponer la acción preventiva, por Tomás Mario Di 

Benedetto; La función preventiva y la tutela anticipada en el nuevo Código Civil y Comercial, 

por Mario C. Perrachione. Jurisdicción preventiva: Lineamientos de la jurisdicción preventiva, 

por Jorge W. Peyrano; La jurisdicción preventiva civil en funciones. El mandato preventivo despachado en el seno de un 

proceso cuya pretensión principal resulta desestimada, por Jorge W. Peyrano; La jurisdicción preventiva, por Jorge W. Pey-

rano; Jurisdicción preventiva en el Derecho de Daños, en la tutela del consumidor y en el Derecho Ambiental, por María Carla 

Frey; Jurisdicción preventiva en el proceso penal, por Carlos Alberto Carbone; Jurisdicción preventiva en el fuero contencioso-

administrativo, por Livia Domecq; Es tiempo de proveídos docentes, por Amalia Fernández Balbis; Jurisdicción preventiva y 

herramientas procesales para prevenir un juicio innecesariamente dañoso para el demandado, por Ana Clara Pauletti: La 

jurisdicción preventiva en el paradigma (neo)constitucional, por María Belén Redondo. Tutela preventiva: La tutela preven-

tiva en el Código Civil y Comercial de la Nación, por Roland Arazi; Vías procesales para deducir la pretensión preventiva, 

por Mabel A. De los Santos; Tutela judicial preventiva y responsabilidad del Estado por omisión, por María Belén Güemes; 

De la intervención preventiva de la justicia en la violencia obstétrica, por Nora A. Infante; Una nueva modalidad del amparo 

preventivo: “El amparo institucional y el derecho de acceso a la información pública”, por Luciano F. Pagliano; La tutela 

preventiva en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, por José Antonio Reviriego. Prevención del daño: Herramien-

tas procesales para la prevención del daño en el nuevo Código Civil y Comercial, por Edgar J. Baracat; Prevención del recru-

decimiento del daño que produce la insolvencia, por Edgar J. Baracat; La función preventiva de la responsabilidad en el Código 

Civil y Comercial, por Aída Kemelmajer de Carlucci; Naturaleza jurídica de la prevención de daños e ilícitos que realizan los 

jueces, por Roberto Loutayf Ranea y Ernesto Solá; Aspectos sustantivos y procesales de la prevención “ex post” del daño en 

el nuevo Código, por Adrián Morea; Justicia terapéutica y la jurisdicción preventiva de daños, por Roberto M. Pagés LL.; La 

acción preventiva de daños prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación, por Valentina Ramírez Amable, Graciela A. 

Basaldúa y Adriana B. Acevedo. La prevención del abuso procesal: Jurisdicción preventiva del abuso procesal a través de la 

sanción disuasiva de la apelación temeraria, por María Eugenia Chapero; La prevención del abuso procesal. Medidas caute-

lares y plazo razonable para su vigencia. La fijación de un plazo de vigencia para las medidas cautelares, ¿constituye real-

mente un mecanismo de prevención del abuso procesal?, por Eduardo Néstor De Lázzari; Prevención del abuso procesal de la 

mediación, por Amalia Fernández Balbis; La mediación extrajudicial previa: medio efectivo de prevenir la litigiosidad. Aspec-

tos para evitar el fracaso del sistema impuesto de resolución de conflictos, por Roberto C. Pérez Cascella. La prevención de 

nulidades procesales. La reconducción de postulaciones: La reingeniería procesal y la reconducción de las postulaciones, 

por Toribio Enrique Sosa; La prevención del abuso del proceso a través del despacho saneador, por Oscar Eduardo Vázquez. 

Medida anticautelar: Informe sobre las medidas anticautelares, por Jorge W. Peyrano; Una autosatisfactiva con orientación 

definida: La medida anticautelar, por Jorge W. Peyrano; Las medidas anticautelares, por Jorge W. Peyrano; Lo anticautelar, 

por Jorge W. Peyrano; Nuevas miradas sobre las medidas anticautelares, por Jorge W. Peyrano; Qué son las medidas anticau-

telares, por Jorge W. Peyrano; Precisiones sobre las medidas anticautelares, por Jorge W. Peyrano; Recibimiento jurispruden-

cial de la prevención del abuso anticautelar, por Jorge W. Peyrano; La medida anticautelar, nuevos horizontes y prohibición 

de demandar, por Carlos Alberto Carbone; Medidas anticautelares: La justa prevención, el nuevo desafío, por Valentina El 

Halli Obeid; Evolución del ideario de la anticautelar, por Silvia L. Esperanza; El puente de las medidas anticautelares, por 

Amalia Fernández Balbis; Repensando las anticautelares, por Rodrigo Orrantía; Finalidad y límites de la medida anticautelar, 

por Andrés Martín Salgado; Levantamiento o sustitución “anticipados” de la medida cautelar, por Toribio Enrique Sosa; La 

medida anticautelar y el sentido común, por Jorge Trucco. Mandato preventivo: El caso del amparo preventivo tendiente a 

asegurar la libre circulación de una autopista. Informe sobre la argumentación judicial “pro tercero”, por Jorge W. Peyrano; 

Acerca del mandato “facilitador”, por Jorge W. Peyrano; El mandato preventivo constitucional: Variante elogiable de la 
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jurisdicción preventiva, por Jorge W. Peyrano; El mandato preventivo y sus variantes, por Jorge W. Peyrano; Mandato pre-

ventivo complementario, por Silvia L. Esperanza. Principio precautorio: Aspectos procesales del funcionamiento del principio 

precautorio en materia ambiental, por Jorge W. Peyrano; Marco procesal del principio precautorio ambiental, por Jorge W. 

Peyrano; Vías procesales para dar cauce al principio precautorio, por Jorge W. Peyrano. 

 

 

Jorge W. Peyrano (director) 

Silvia L. Esperanza – Ana Clara Pauletti (coordinadoras) 

NUEVAS HERRAMIENTAS PROCESALES (2013, 504 págs.) 

ISBN 978-987-30-0379-0 

Activismo judicial: Cargas probatorias dinámicas en la prueba pericial. Una doctrina justa 

frente al obstáculo en su producción, por Amalia Fernández Balbis; Somera referencia a algunos 

aportes de la concepción egológica del Derecho al activismo judicial, por César H. E. Rafael 

Ferreyra; Un juez activo afianza la justicia. A propósito de tres recientes fallos polémicos pero 

sumamente criteriosos, por Andrea Susana Netri; El principio de oportunidad en materia civil, 

por Jorge W. Peyrano; Algunos aspectos sobre el activismo judicial: función conciliadora, tute-

las preventivas y control de convencionalidad, por José Antonio Reviriego; El activismo del juez 

desde un perfil político, por Federico Daniel Sedlacek; El juez “atento” a la inalterabilidad del patrimonio cesante, por María 

Eugenia Sierra de Desimoni. Tutela judicial efectiva: Algunas exigencias procesales de la tutela judicial efectiva, por Soledad 

Ayarza; La tutela judicial efectiva ante la urgencia de la realización de los derechos, por Ignacio Cecchini; Tutela judicial 

efectiva: en el marco de la violencia familiar, por Silvia Natalia Escobar; La problemática de la deficiente integración de la 

litis en el proceso contencioso administrativo entrerriano, por Alejandro Grieco; Tutela judicial efectiva, por Gabriela Rosana 

Sione. Sistema recursivo: Impugnación inadecuadamente propuesta. Recurso indiferente e “iura novit curia” procesal, por 

Matías Horacio Albarenga; Recurso “ad infinitum”, por Lía del Valle Almagro; Impugnación extraconcursal de resoluciones 

concursales, por Edgar J. Baracat; Necesidad de tutela inmediata a los niños inmersos en la problemática de la restitución 

internacional, por María Virginia Baudino; El efecto no suspensivo de los recursos como herramienta para la tutela judicial 

efectiva en procesos urgentes y casos que involucren personas en condiciones de vulnerabilidad, por María Cecilia Domínguez; 

Notas sobre el novísimo recurso extraordinario por salto de instancia, por Ángel Luis Moia; El proceso eficiente: Una mirada 

desde el control de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por Luciano F. Pagliano. Implicancias 

de los últimos pronunciamientos de la CIDH en materia procesal: Implicancias en materia procesal de las decisiones de los 

órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, por Leandro A. Ardoy; Lo supraconstitucional 

en Argentina, por María Carolina Eguren; Implicancias procesales del fallo de la CIDH en “Fornerón”, por Fernando Adrián 

Heñin; Los últimos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Implicancias en materia procesal. 

Aportes para la reparación de derechos vulnerados en el proceso de familia, por María Mercedes Sosa. Procesos colectivos 

en la práctica: Procesos colectivos. Algunas repercusiones prácticas que, por sus implicancias, determinan la necesidad de 

su regulación, por Valeria Barbiero; La digitalización de los procesos colectivos. De la escritura en papel a los bits del archivo 

electrónico, por Valeria Inés Enderle; La ejecución de la sentencia ambiental, por María Andrea Morales; Implicancias de la 

acción colectiva del defensor del pueblo sobre movilidad jubilatoria, por Ana Clara Pauletti; Acciones de clase en Argentina, 

por Osvaldo Prato; La acción popular y el sistema jurídico argentino, por Manuel E. Rodríguez Juárez; La prueba en los 

procesos de protección del ambiente, por Andrés Martín Salgado. Aspectos procesales del Proyecto de Código Civil y Comer-

cial: Principios procesales del juicio de familia, por Angelina Ferreyra de de la Rúa; Las cargas probatorias dinámicas en el 

Proyecto de Código Civil y Comercial, por Mabel A. De los Santos; La acción preventiva en el Proyecto de Código Civil y 

Comercial, por Silvia L. Esperanza; La función preventiva de la responsabilidad civil y las tutelas anticipatorias, por Carlos 

Federico Tepsich; Algunos aspectos del Código Civil tradicionalmente considerados“procesales”, y su correlación en el úl-

timo Proyecto (2012) del Poder Ejecutivo nacional, por Oscar Eduardo Vázquez. Doctrina general: El análisis económico del 

Derecho a la argentina, por Sergio Gustavo Avero; Control de convencionalidad en la tutela cautelar con plazo fijo, por Carlos 

Alberto Carbone; Aspectos procesales a considerar en el trámite de violencia familiar, por Nora Alicia Infante. 
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Jorge W. Peyrano (director) 

Silvia L. Esperanza (coordinadora) 

NUEVAS HERRAMIENTAS PROCESALES – II (2014, 504 págs.) 

ISBN 978-987-30-0439-1 

Desvío de las garantías del debido proceso: El proceso claro, por Pablo Salvador Agnello; Prin-

cipio de moralidad. Facultad del juez de actuar de oficio en la aplicación de sanciones proce-

sales. Propuesta de reforma al actual artículo 83 del CPCC de Córdoba, por Virginia M. Bel-

maña, Silvana C. Bertolone y Débora Lemos; Actividad judicial oficiosa. ¿Mujer Maravilla o 

Mujer Araña?, por Claudia Kirchhof; Desvío de las garantías del debido proceso. Formas de 

evitarlo, por Rodrigo H. Orrantía. Tecnología aplicada al proceso: El lenguaje gestual en la 

audiencia, por Amalia Fernández Balbis; Seis sombreros para pensar el proceso de amparo 

digital, por Hannelies M. Lingenfelder y Andrea B. Saxer; La tecnología y el proceso, por Andrea Susana Netri; La prueba de 

reconocimiento judicial y las nuevas tecnologías (con referencia a la fotografía digital), por José Luis Pignocchi; La revolución 

del “click”, por Oscar Eduardo Vázquez y Florencia Marchessi. Valoración de la conducta procesal en juicio. Abuso del 

proceso: Abuso del derecho: del proceso y en el proceso, por Roland Arazi; Derecho de defensa en juicio e inconducta procesal. 

Línea divisoria. El rol del juez, por Valeria Barbiero; Abuso del proceso en la actividad de los tribunales. Insignificancia, por 

Angelina Ferreyra de de la Rúa; Ideas para evitar abusos en las recusaciones, por Fernando Adrián Heñin; Valoración de la 

conducta procesal de las partes. Una visión diferente desde el proceso de familia, por Nora A. Infante; El abuso procesal, por 

Manuel E. Rodríguez Juárez. Efectividad de las decisiones judiciales: Competencia en materia cambiaria vs. Defensa del 

consumidor, por Liana C. Aguirre; Efectividad de la homologación del concordato respecto de los acreedores, por Edgar J. 

Baracat; Particularidades de la ejecución forzada en los pronunciamientos judiciales en cuestiones de familia, por Patricia 

Bermejo y Ana Clara Pauletti; Proceso laboral: Ejecución de sentencia y dignidad humana, por Héctor Hugo Boleso; Entro-

nización y estabilización. La tutela anticipatorio consolidada como ejecución sin sentencia definitiva, por Carlos Alberto Car-

bone; Restitución internacional de menores y tutela efectiva, por Mabel A. De los Santos; Eficacia de las sentencias de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación: Conflictos de poderes, por Silvia L. Esperanza; Efectividad de sentencias de regímenes de 

comunicación, por Natalia Raquel Facchin; Ejecución de sentencia contra el Estado provincial, por Carlos W. Morales Lenci-

nas; Ejecución de las sentencias en el Derecho de Familia. El proceso de restitución internacional de niños, por María Mer-

cedes Sosa; Las astreintes al funcionario público incumplidor en pos de la efectividad de las resoluciones judiciales, por 

Luciano F. Pagliano. Abuso procesal concursal: El abuso procesal concursal en el régimen falencial argentino. Muestreo de 

algunas hipótesis, por Jorge W. Peyrano. 

 

 

Jorge W. Peyrano (director) 

Silvia L. Esperanza (coordinadora) 

NULIDADES PROCESALES (2021, 880 págs.) 

ISBN 978-987-30-2243-2 

Acto procesal. Negocios jurídicos procesales: Ineficacia estructural del acto procesal por vicios 

intrínsecos. De lo sustancial con lo procesal: una forzosa cohabitación, por Ariel A. Germán 

Macagno; Apuntes sobre el acto procesal inexistente, por Jorge W. Peyrano; El sistema de inva-

lidad del nuevo CPC brasileño, por Darci Guimarães Ribeiro; Los vicios de la voluntad y la 

doctrina de la causa-fin en el ámbito de los actos procesales, por Jorge W. Peyrano; Estado de 

situación del instituto de los negocios jurídicos procesales, por Jorge W. Peyrano; Los acuerdos 

procesales. Regulación, por Silvia L. Esperanza; Teoría y práctica de los negocios jurídicos 

procesales, por Jorge W. Peyrano. 

Alternativas a la declaración de nulidad: Remedios alternativos a la declaración de nulidad procesal, por Jorge W. Peyrano; 

Una mirada sistémica del “iura novit curia” procesal como medio alternativo a la declaración de nulidad en el proceso civil, 

por María Cecilia Farfán; Alternativas a la declaración de nulidad procesal, por Romina Decima; Revocatoria in extremis, por 

María Alejandra Niveyro. 

Nulidad de pronunciamientos judiciales: Principios en materia de nulidades parciales de resoluciones judiciales, por Jorge 

W. Peyrano; Nulidad de sentencia y casación en la Provincia de Buenos Aires. Una mirada allende la doctrina legal actual, 

por María Carlota Ucín; Un particular caso de los efectos de la declaración de nulidad, por Luciano Pagliano; Precisiones 

sobre la nulidad decisoria postulada como consecuencia del olvido del tribunal de primera instancia de agregar y ponderar 

el alegato de “bien probado”, por Jorge W. Peyrano; Declaración y prevención de nulidades en los procedimientos monitorios, 

por Andrés Manuel Marfil; Reflexiones sobre las nulidades procesales en la justicia comunitaria de las pequeñas causas de 

Santa Fe, por María Belén Redondo; Vías para reclamar la nulidad en el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica y 

en el Código General del Proceso de Uruguay, por Santiago Pereira Campos, con la colaboración de la Dra. Micaela Vera. 
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Nulidad de la sentencia firme: Nulidad de sentencia firme. Una crisis que es planteo de peligro, y también de oportunidad, 

por Amalia Fernández Balbis; La nulidad de la sentencia firme en el proceso concursal: ¿unidad integradora o especialidad 

excluyente?, por Ángel Luis Moia; La pretensión de nulidad de sentencia firme: competencia, trámite y medidas cautelares, 

por Jorge W. Peyrano; ¿La nulidad de la cosa juzgada en beneficio del derecho a saber la verdad o el mantenimiento de la 

misma en los procesos de filiación?, por Alejandro Exequiel Alloatti; El error de juzgamiento, ¿es causal de la acción de 

nulidad de la cosa juzgada?, por Ana Clara Pauletti. 

La acción autónoma de nulidad: La acción autónoma de nulidad de sentencia firme, hoy, por Jorge W. Peyrano; Acercamiento 

a la acción autónoma de nulidad por cosa juzgada írrita, por Luis Cari; La revisión de la cosa juzgada constitucional firme, 

por Manuel H. Pereyra; Acción autónoma de revisión de cosa juzgada írrita, por Roberto G. Loutayf Ranea, Oscar G. Koehle 

y Francisco Genovese; Acción de nulidad de la cosa juzgada declarada inconvencional. El caso “Fontevecchia”, por Leticia 

M. Sánchez, Fedra Noelia Buseghin y María E. Chapero. 

La nulidad en el Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: La nulidad absoluta y parcial de la 

sentencia: valiosas soluciones del Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por María Cecilia Do-

mínguez; La noción de nulidad procesal absoluta y su recepción en el Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación, por Leandro Fabián Barusso; Notas políticas sobre la nulidad de la audiencia preliminar, por Cecilia Kandus y 

Gustavo Caramelo. 

Nulidades en materia penal: Nulidades en el régimen penal juvenil. Entre la protección especial y las garantías penales, por 

Juan Pablo Lubary; El principio de proporcionalidad en las exclusiones probatorias, por Maximiliano Hairabedián; Efectos 

de la nulidad procesal penal. La teoría del árbol venenoso y sus excepciones, por Marcela Alejandra Subia; Hacia una nueva 

interpretación de la prueba ilícita y sus consecuencias en el proceso, por Carlos J. Gianneschi y María Dolores Molinas; El 

nuevo régimen de invalidaciones procesales penales. Un cambio de paradigma alentador, por Bibiana Alonso. 

Misceláneas: Las nulidades procesales radicales, por Jorge W. Peyrano; La ausencia del magistrado en audiencia implica 

afectación al debido proceso legal. Nulidad absoluta: fundamentos, normativa y forma de interposición, por Patricia Norma 

Argoitia y Sofía Benavidez; Recurso de nulidad o incidente de nulidad. Remedio contra vicios “in procedendo” una vez dic-

tada la sentencia, por Daniela David; Reingeniería procesal y nulidad procesal, por Toribio Enrique Sosa; La nulidad como 

herramienta de equidad, por Antonio Rivero Olivera; La nulidad por falta de representación adecuada de las personas inca-

paces o con capacidad restringida en los juicios de apremio fiscal, por Adrián Morea; El cateo judicial de bienes muebles no 

registrables, por Jorge W. Peyrano. 

 

 

Jorge W. Peyrano (director) 

Silvia L. Esperanza – Ana Clara Pauletti – Ángel Fermín Garrote (h) (coordinadores) 

ELEMENTOS DE DERECHO PROBATORIO (2017, 504 págs.) 

ISBN 978-987-30-0800-9 

El derecho constitucional de la defensa en juicio y Derecho probatorio: La materia probatoria 

(tema de prueba), por Edgar José Baracat; Reflexiones acerca de la prueba, por Francisco Carlos 

Cecchini; El derecho constitucional de la defensa en juicio y Derecho probatorio, por Ángel 

Fermín Garrote (h); Derecho a utilizar los medios de pruebas pertinentes o relevantes y el prin-

cipio de libertad probatoria en relación con los medios, por Carlos Alberto Carbone; La dimen-

sión constitucional del principio de contradicción y sus reflejos en el Derecho probatorio brasi-

leño, por Darci Guimarães Ribeiro. Principios de la prueba y del Derecho probatorio en gene-

ral: La inmediación como principio rector en los procesos atinentes a niños, niñas y adolescentes, por Claudia Kirchhof; 

Principio de bilateralidad o contradicción en la prueba, por Roberto G. Loutayf Ranea y Ernesto Solá; Principio de igualdad 

procesal en materia probatoria, por Roberto G. Loutayf Ranea y Ernesto Solá; Poderes instructorios del juez y sus límites, por 

María Eugenia Jiménez; Reflexiones sobre las medidas para mejor proveer, por Mariana L. Nallino; Algunas reflexiones sobre 

las medidas para mejor proveer, por Agustín Prada Errecart; Medidas para mejor proveer, por Jorge W. Peyrano. Carga de la 

prueba: 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; La carga de la prueba, por Jorge W. Peyrano; La regla 

de la carga de la prueba enfocada como norma de clausura del sistema, por Jorge W. Peyrano; Las cargas probatorias diná-

micas, hoy, por Jorge W. Peyrano; Las cargas probatorias con intensidades de esfuerzos diferentes, por Jorge W. Peyrano; Las 

cargas probatorias desiguales, por Jorge W. Peyrano; Carga probatoria dinámica en cuestiones de daños en el Código Civil 

y Comercial de la Nación, por Jorge Alberto Elías; Cargas probatorias dinámicas, por Analía Victoria Romero; Las cargas 

probatorias dinámicas en el Código Civil y Comercial de la Nación, por Mabel A. De los Santos. 
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Jorge W. Peyrano (director) 

Silvia L. Esperanza – Ana Clara Pauletti – Ángel Fermín Garrote (h) (coordinadores) 

FUENTES, MEDIOS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA (2018, 720 págs.) 

ISBN 978-987-30-1323-2 

Fuentes y medios de prueba: Fuentes y medios de prueba, por Carlos Alberto Carbone; Irrup-

ción de los medios de prueba no reglados en los códigos procesales, por Sheila Lourdes Guillem, 

Leonardo Bonetti Franco y Carla Fiorella Orfano; La prueba difícil, por Jorge W. Peyrano; Sobre 

la prueba científica, por Jorge W. Peyrano; Veintitrés cualidades de las pruebas científicas, por 

Carlos Alberto Carbone; Identidad de voces grabadas, por Carlos Alberto Carbone; La pericia 

de voz, por Carlos Alberto Carbone; Las imágenes satelitales como prueba, por Silvia L. Es-

peranza; El careo de testigos en sede civil, por Jorge W. Peyrano; Abordaje y valoración de la 

prueba testimonial. Su recepción en el Código Civil y Comercial de la Nación, por Jorge Alberto Elías, Rosa A. Warlet y 

Guillermo E. M. Torres; Naturaleza e importancia de la prueba pericial, por Carlos Raúl Ponce; La pericial de producción 

prioritaria, preponderante o prevalente, por Jorge W. Peyrano; Prueba pericial prevalente, por Paula Turk Mateo; La pericial 

informativa o pericial colegiada, por Jorge W. Peyrano; La fundamentación de la pericia como parte integrante del concepto 

de debido proceso en los juicios civiles, por Diego J. Batalla; Obligatoriedad de la prueba pericial genética en juicios de 

filiación, por Ana Clara Pauletti; Indicio vehemente. Hoy indicio grave, por Jorge W. Peyrano; Indicios y presunciones, por 

Jorge W. Peyrano; Las presunciones legales en el Código Civil y Comercial. Con especial referencia a la del artículo 1746, 

su aplicación temporal y su antecedente de presunción judicial, por Amalia Fernández Balbis; Indicios y presunciones, por 

Carlos A. Porthé; Declaración de parte en el proceso jurisdiccional, por Oscar Eduardo Vázquez; Visión comparada de la 

regulación del trámite de la absolución de posiciones en los códigos procesales argentinos, por Florencia Marchessi; La au-

diencia de absolución de posiciones, por Marina Lilén Sánchez; La absolución de posiciones del litisconsorte, por Federico 

Pithod; Absolución de posiciones en segunda instancia, por Claudia Aparo y Oscar Eduardo Vázquez; Valoración de la    

declaración de partes, por María Roberta Simone Bergamaschi; Interrogación de las partes a través de la formulación de 

preguntas, por Oscar Eduardo Vázquez. Valoración de la prueba: El juez civil y la prueba: Una historia mal contada, por 

Joan Picó i Junoy; La cuestión del convencimiento judicial, por Luiz Guilherme Marinoni; Valoración de la prueba en el 

proceso civil. Estándares de prueba. Reflexiones sobre estándares y carga objetiva de la prueba, por María Victoria Mosmann; 

El sistema de apreciación legal de la prueba y su supervivencia, por Jorge W. Peyrano; Las reglas de la sana crítica, por Jorge 

W. Peyrano; Apreciación conjunta de la prueba en materia civil y comercial, por Jorge W. Peyrano; Aproximación a las 

máximas de experiencia. Su relación con las reglas de la sana crítica. ¿Se trata de dos conceptos disímiles?, por Jorge W. 

Peyrano; Notas sobre la prueba compuesta, por Jorge W. Peyrano; El juez y la búsqueda de la verdad en el proceso civil, por 

Jorge W. Peyrano; Valoración o apreciación de la prueba, por Jaime Mariano Pujol y Lucía Guagliano; Prueba en el Código 

Civil y Comercial de la Nación. Valoración racional para una sentencia constitucionalmente motivada, por Federico D. Sed-

lacek; El discurso del “amicus curiae”. Elementos para su valoración judicial, por Leandro Fabián Barusso. 

 

 

Jorge W. Peyrano (director) 

Silvia L. Esperanza – Ana Clara Pauletti – Ángel Fermín Garrote (h) (coordinadores) 

LA PRUEBA EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES (2019, 808 págs.) 

ISBN 978-987-30-1393-5 

Prueba anticipada: Prueba anticipada y procedimientos preliminares como medios para la de-

cisión temprana de los conflictos, por Roberto Omar Berizonce; Prueba anticipada, por Toribio 

Enrique Sosa; Prueba anticipada, por María Elena Ricotini. Audiencia preliminar: La prueba 

y la audiencia preliminar, por Roberto G. Loutayf Ranea y Ernesto Solá; Aportes de la audiencia 

preliminar en la fijación de los hechos relevantes y en la determinación de la prueba útil, por 

María Laura Zapatel; La novación fáctica en la audiencia preliminar, por Guilermo Federico 

Evans. Procesos especiales: La prueba en el proceso por audiencias, por Ana Clara Pauletti y 

María Valentina G. Ramírez Amable; La prueba en el beneficio de litigar sin gastos, por Roberto G. Loutayf Ranea y Ernesto 

Solá; La prueba en la acción inhibitoria, por Luiz Guilherme Marinoni; Tutela anticipatoria: Prueba, convicción y justificativa, 

por Luiz Guilherme Marinoni; La prueba en mediación… Su espacio y aristas, por María Cristina Di Pietro; Proceso laboral. 

La correcta distribución de la carga de la prueba como garantía del debido proceso, por Héctor H. Boleso; Las particular-

idades de la prueba en el contencioso administrativo. Ofrecimiento, carga de la prueba y valor de expediente administrativo, 

por Héctor Rodrigo Orrantía; La prueba en el proceso contencioso-administrativo en la Provincia de Buenos Aires, por María 

Isabel Fulgheri; La prueba testimonial en el proceso laboral. Su valoración, por Manuel Horacio Pereyra; Proceso de familia: 

“periodo probatorio y principio de oficiosidad”, por Silvia N. Escobar; La necesidad de incorporar la Cámara Gésell como 

medio de prueba en los procesos de familia del fuero civil, por Ana Marcela Ferreyra, Jorge Martín Pitteri y Cecilia Romero 

Murad; La prueba en los casos de restitución internacional de menores, por Graciela Tagle de Ferreyra; Enfoque procesal del 

artículo 1746 del CCyC. La prueba para la cuantificación del daño en caso de lesiones o incapacidad permanente, por Amalia 
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Fernández Balbis; El informe médico acompañado con la demanda y su posible consideración en el proceso de daños, por 

Amalia Fernández Balbis; Proceso de determinación de la capacidad jurídica. Cuestiones generales. La prueba, por Guiller-

mina Leontina Sosa; El ambiente y la prueba en el proceso, por Valeria Inés Enderle. Particularidades procedimentales del 

régimen probatorio: Sobre los dictámenes extraprocesales de expertos, por Jorge W. Peyrano; Fuerza probatoria de la con-

ducta en juicio civil, por Jorge W. Peyrano; El principio de adquisición procesal a la luz del Código Civil y Comercial, por 

Jorge W. Peyrano y Federico J. Peyrano; Las “cuestiones de puro derecho” en el proceso dispositivo de plena cognición, por 

Jorge W. Peyrano; La prueba decisiva en la segunda instancia del proceso civil y comercial, por Andrés Martín Salgado; La 

prueba y la arbitrariedad de la sentencia, por Julián Emilio Hernández Varela y Jorge Trucco; La derivación razonada del 

Derecho vigente en relación con la prueba, por Carolina Arriola; Algunas cuestiones éticas y legales que se vislumbran con la 

prueba de ADN, por Angelina Ferreyra de de la Rúa y Gabriela María Bella; Inapelabilidad de la apertura a prueba y de 

diligencias probatorias, por Mario C. Perrachione; La prueba judicial en la era digital, por Roberto M. Pagés Lloveras; Digi-

talización de prueba en la plataforma judicial on line bonaerense, por Martín Sheridan; Contrataciones electrónicas, por Juan 

Pablo Badran, La prueba electrónica. Su validez, por Arsenio Eduardo Moreyra. 

 

 

Jorge A. Rojas 

NOCIONES BÁSICAS (TEÓRICO-PRÁCTICAS) DE DERECHO PROCESAL CIVIL 

(2020, 512 págs.) 

ISBN 978-987-30-1477-2 

Introducción: el Derecho Procesal. Jurisdicción. Competencia. Acción y pretensión. El proceso. 

Principios procesales y sistemas. El debido proceso legal. Conflicto y negociación. Sistemas “al-

ternativos” de solución de conflictos. Actos procesales. Intervinientes procesales. El proceso de 

conocimiento. Demanda. Las actitudes del demandado. La audiencia preliminar. Prueba: teoría 

general. Medios de prueba. Alegatos y modos anormales de conclusión. Resoluciones judiciales. 

Recursos: parte general. Los recursos en particular. Aclaratoria. Revocatoria. Apelación. Recurso 

de inaplicabilidad de ley. Recurso extraordinario federal. Procesos de ejecución. Juicio ejecutivo. 

Sistemas cautelares. Medidas cautelares típicas, típicas en particular y genéricas. 

 

 

Jorge A. Rojas 

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL (2019, 368 págs.) 

ISBN 978-987-30-1355-3 

La supremacía constitucional y el recurso extraordinario federal. Control de constitucionalidad. 

Control de convencionalidad. Requisitos comunes del recurso extraordinario federal. Requisitos 

propios. Relación directa e inmediata. Resolución contraria. Sentencia definitiva. Superior tribu-

nal de la causa. Requisitos formales. Mantenimiento en todas las instancias. Plazo. La actuación 

de la Corte. Fundamentación y autoabastecimiento. Acordada 4/2007. Ámbito excepcional del 

recurso extraordinario federal. Sentencia arbitraria. Antecedentes y caracterización. Clasifica-

ción de causales. Superposición con la arbitrariedad. Gravedad institucional y per saltum. El caso 

“Jorge Antonio”. La evolución de la jurisprudencia. El recurso extraordinario per saltum. Tras-

cendencia y certiorari. El principio de trascendencia. El stare decisis o la doctrina del precedente. 

La doctrina de la Corte. Recurso de queja. Interposición y plazos. Domicilio electrónico. Forma. Depósito. Fundamentación. 

Trámite. Efectos. Sentencia. El abogado frente al recurso extraordinario federal y la queja. Aspectos prácticos y esenciales. 

Certiorari y trascendencia. Estructura básica para el REF. Estructura para la queja. 

 

 

Jorge A. Rojas 

SISTEMAS CAUTELARES ATÍPICOS (2009, 576 págs.) 

ISBN 978-987-30-0003-4 

Proceso y sistema. Sistemas cautelares. Sistemas asegurativos genéricos. Ámbito excepcional de 

los sistemas cautelares. Legislación y distinciones. Análisis y lenguaje. Lenguaje y defensa. Pro-

ceso urgente y amparo. 
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Jorge A. Rojas (coordinador) 

LA PRUEBA (2016, 864 págs.) 

ISBN 978-987-30-0720-0 

Prueba: parte general: Ejemplos históricos y actuales de la utilidad de la iniciativa probatoria 

del juez para pronunciar sentencias justas. Una ilustrativa “fazaña” de Castilla, por José Luis 

Vázquez Sotelo; Valores, ideologías y régimen de la prueba civil, por Roberto Omar Berizonce; 

Principios que rigen el ofrecimiento, producción y apreciación de la prueba en el proceso civil, 

por Mario Masciotra; Vulnerabilidad, control de constitucionalidad y reglas de prueba. Las “ca-

tegorías sospechosas”. Una visión jurisprudencial, por Graciela Medina; La prueba en el abuso 

de derecho, por Roberto G. Loutayf Ranea; La reproducción de hechos en el proceso civil, por 

Santiago Pereira Campos; Acerca de la caducidad de los medios de prueba en el proceso ordi-

nario del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por Eduardo Sirkin. Medios de prueba y producción: La prueba 

documental en el Código Civil y Comercial de la Nación, por Andrea Alejandra Imatz; La correspondencia en soporte de 

papel, electrónico y telefónico (grabaciones), luego del Código Civil y Comercial, por Carlos Alberto Carbone; La documen-

tación y la contabilidad como medios de prueba en el Código Civil y Comercial de la Nación, por Daniel Roque Vítolo; El 

interrogatorio y las preguntas, por Enrique M. Falcón; Los parientes y allegados como testigos en el nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación, por Jorge L. Kielmanovich. Prueba científica: Complejidad de la prueba en los procesos por demen-

cia. Diagnóstico, pronóstico y seguimiento, por Eduardo Oteiza; La prueba judicial en la era digital, por Roberto M. Pagés 

Lloveras; Prueba pericial genética en juicios de filiación, por Ana Clara Pauletti; Las imágenes satelitales. Prueba científica, 

por Silvia L. Esperanza. Carga de la prueba: Algunas reglas sobre la carga probatoria para el ejercicio de los derechos 

contenidas en el Código Civil y Comercial (Un muestreo a vuelo de pájaro), por Aída Kemelmajer de Carlucci; Las cargas 

probatorias dinámicas en el Código Civil y Comercial de la Nación, por Mabel A. De los Santos; Acerca del “aviso” de que 

se aplicará la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, por Jorge W. Peyrano. Prueba ilícita: El problema del efecto 

psicológico de la prueba ilícita, por Joan Picó i Junoy; Para una construcción dogmática sobre el ocultamiento de prueba a la 

defensa en el proceso penal, por Pedro J. Bertolino. Valoración de la prueba: La valoración de la prueba pericial y su impor-

tancia en la motivación de las decisiones judiciales, por Ángel Landoni Sosa; Discrecionalidad y valoración de la prueba, por 

Néstor Leandro Guzmán; Sentencia razonablemente fundada y verdad de los hechos, por José María Salgado; ¿Existen nuevas 

reglas de valoración de la prueba?, por Jorge A. Rojas; Indicios y presunciones. Fundamentación de la sentencia, por Cristina 

Estela González de la Vega. Prueba y recursos: ¿Hacia un nuevo sistema de control de las decisiones judiciales?, por Julio B. 

J. Maier; El deber de investigar incumplido, como justificación para revisar la cosa juzgada, por Osvaldo A. Gozaíni; La 

materia probatoria en el procedimiento de segunda instancia, por Edgar J. Baracat. Prueba y proceso: Incidencias del Código 

Civil y Comercial de la Nación en materia probatoria en los procesos de familia, por Silvia V. Guahnon; La prueba en el 

proceso de alimentos acorde al Código Civil y Comercial de la Nación, por Patricia Bermejo; La prueba en el ámbito trasna-

cional y el Derecho Procesal supranacional (comparación con el Derecho doméstico), por Juan Carlos Hitters y Juan Manuel 

Hitters; El cobro en la República Argentina de un crédito por colocaciones “off-shore”: problemática probatoria, por María 

Elisa Kabas de Martorell y Ernesto Eduardo Martorell; La prueba en el proceso de daños y el nuevo Código Civil y Comercial, 

por Héctor Eduardo Leguisamón. 

 

 

Alí Joaquín Salgado 

LOCACIÓN, COMODATO Y DESALOJO. Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 

27.551 (edición ampliada y actualizada por Santiago J. E. Pano y José María Salgado) 

(2021, 768 págs.) 

ISBN 978-987-30-2695-9 

La locación: El contrato de locación. Protección de la vivienda. Transmisión de la locación. El 

concurso preventivo y la quiebra. Impuestos que gravan el contrato de locación. Registración de 

los contratos en AFIP. Arrendamiento rural. Corredores. Obligaciones de las partes. Régimen de 

reparaciones y deterioros de la cosa. Régimen de las mejoras. Expensas, impuestos y servicios 

que gravan al inmueble y a la actividad que allí se desarrolla. Cesión y sublocación. Derecho a 

ceder o sublocar. Conclusión de la locación. Causales determinantes. Efectos. El comodato: El 

contrato de comodato. Derechos y obligaciones de las partes. Conclusión del comodato. Distintos supuestos de extinción del 

contrato. Plazo para el desahucio. Daños y perjuicios. El “leasing”: Contrato de leasing. Particularidades. Obligaciones de las 

partes. Conclusión del leasing. El proceso de desalojo: Nociones generales. Normas procesales en la legislación de emergencia. 

El proceso de desalojo y la reforma de la ley 22.434. Consecuencias de la mala legislación respecto de los plenarios abreviados. 

Remisión a las normas del proceso ordinario (ley 25.488). Orden de prelación en la aplicación de las normas que regulan el 

proceso de desalojo. La pretensión de desalojo sustentada en el contrato de leasing. Sujetos. El juez. Las partes. Subinquilinos 

y ocupantes. El fiador y el juicio de desalojo. La demanda de desalojo. Normas aplicables. Requisitos formales. Contenido 
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extrínseco. Prueba documental. Ofrecimiento de prueba. Intimación de pago. Requisitos fiscales. Caducidad de instancia. Me-

diación previa. Bono profesional. Demanda por incumplimiento en contrato de leasing. El reconocimiento judicial. Traslado 

de la demanda. Término. Notificación. Localización del inmueble. Deberes, facultades y responsabilidades del notificador. 

Notificación a subinquilinos y ocupantes. Actitudes del demandado frente a la demanda. Excepciones de previo y especial 

pronunciamiento. Contestación de la demanda. Reconvención. Desocupación inmediata. Medida cautelar innovativa. Presu-

puestos de admisibilidad. El desalojo interinal. Sentencia anticipatoria o tutela autosatisfactiva. Carácter restrictivo de su pro-

cedencia. Inconstitucionalidad. La apelación. La declaración de puro derecho y la prueba. Audiencia preliminar. Plazo. Carga 

de la prueba. Medios probatorios. Clausura del período de prueba. Alegatos. La sentencia de desalojo. Plazo, caracteres y 

alcance de la sentencia. Cambio de numeración. Interpretación de las causales. Plazos para el lanzamiento. Emergencia habi-

tacional. Cómputo del plazo. Distintos plazos. Costas. Convenio posterior a la sentencia. La pretensión de sentencia con ope-

ratividad pendiente de plazo. Proximidad del incumplimiento. Derecho argentino. Generalización del instituto cuando se prevé 

para casos especiales. Cosa juzgada. Plazo de cumplimiento. Costas. Los recursos. Normas derogadas de la ley 21.342. Con-

venios de desocupación. Recuperación del inmueble abandonado por el locatario. El proceso de desalojo en las Provincias de 

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Concordancias y estudio comparativo del proceso de desalojo en los Códigos provinciales 

y de la Nación. Apéndice práctico y legislativo. 

 

 

Javier H. Wajntraub – Martín Ocampo (directores) 

Jaqueline S. Lobo (coordinadora) 

CÓDIGO PROCESAL DE LA JUSTICIA EN LAS RELACIONES DE CONSUMO DE 

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Comentado y concordado 

Tomo I, 2021, 600 págs. 

ISBN 978-987-30-2774-1 

Análisis exegético de los artículos 1º a 136. 

Tomo II, 2021, 488 págs. 

ISBN 978-987-30-2775-8 

Análisis exegético de los artículos 137 a 266 y disposiciones transitorias. 
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DERECHO INTERNACIONAL. COMUNITARIO 
 

Natalia Barbero 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Tomo I, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 2014, 1ª reimpresión: 2020, 224 

págs. 

ISBN 978-987-30-0453-7 

Orígenes de los derechos humanos. Sistema Universal de Protección de los Derechos Huma-

nos. Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos. Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interame-

ricana de Derechos Humanos. Injerencia del Derecho Internacional en Derecho interno. DIH: 

distinción entre el DIDH y el DIH. Derecho Internacional de los Refugiados (DIR) y Derecho 

Internacional de Asilo: distinción con el DIDH. Derecho Penal Internacional (DPI). La Corte 

Penal Internacional (CPI). La aplicación del DPI en los tribunales locales y la influencia del DIDH: el juzgamiento de viola-

ciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales. Juicios por delitos de lesa hu-

manidad en Argentina. Implementación del Estatuto de Roma (ER): ley 26.200. Violaciones de derechos humanos que no 

constituyen crímenes internacionales. Anexos: Formulario de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Formulario de denuncia ante comités. Directrices para la presentación de la denuncia. 

Tomo II, Instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 2014, 688 págs. 

ISBN 978-987-30-0454-4 

Primera Parte – Instrumentos generales de derechos humanos. Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Estatuto de 

la Corte Internacional de Justicia. Declaración Universal de Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tra-

tados. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Protocolo Facultativo del Pacto Internacio-

nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Segunda Parte – Instrumentos específicos de derechos humanos. Derecho 

a la vida. Prohibición de la discriminación. Prohibición de la esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso y prácticas análogas. 

Prohibición de la trata de personas. Prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Derechos 

humanos en la Administración de Justicia y prevención del delito. Derechos humanos de las personas privadas de la libertad. 

Derechos de la mujer. Derechos del niño. Derechos de los pueblos indígenas y de las minorías. 

Tomo III, Instrumentos regionales de Derechos Humanos, 2014, 336 págs. 

ISBN 978-987-30-0455-1 

Instrumentos interamericanos generales de derechos humanos. Carta de la Organización de los Estados Americanos. Declara-

ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José 

de Costa Rica”). Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”). Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. Estatuto y Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Estatuto y Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Instrumentos interamericanos específicos de dere-

chos humanos. Convención sobre Asilo Diplomático. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Con-

vención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Convención Interamericana contra la Corrupción. Declara-

ción de Principios sobre Libertad de Expresión. Carta Democrática Interamericana. Convención sobre la Nacionalidad de la 

Mujer. Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles y Políticos a la Mujer. Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: “Convención de Belém do Pará”. Convención Interamericana 

sobre Restitución Internacional de Menores. Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Convención 

Interamericana contra el Terrorismo. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad 

en las Américas. Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia. 

Tomo IV, Los Derechos Humanos a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia sistematizada 

y analizada. Casos contenciosos y opiniones consultivas, 2016, 568 págs. 

ISBN 978-987-30-0649-4 

La responsabilidad de los Estados. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Derecho a la vida. Derecho a la 

integridad personal. Prohibición de la esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso, prácticas análogas y trata de personas. Derecho 

a la libertad personal. Garantías judiciales. Principio de legalidad y de irretroactividad. Derecho a indemnización por error 

judicial. Protección de la honra y la dignidad. Derecho a la privacidad y a la vida privada. Derecho a la libertad de conciencia 

y religión. Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Derecho de rectificación y respuesta. Derecho de reunión. Libertad 
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de asociación. Protección de la familia. Derecho al nombre. Derechos del niño. Derecho a la nacionalidad. Derecho a la pro-

piedad privada. Derecho a la circulación y residencia. Derechos políticos. Igualdad ante la ley. Protección judicial –tutela 

judicial efectiva–. Desarrollo progresivo. Derechos económicos, sociales y culturales. 

 

 

Eduardo J. R. Llugdar 

MORA EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. La 

otra mirada (2021, 208 págs.) 

ISBN 978-987-30-2357-6 

El concepto kantiano de dignidad humana y los derechos humanos. La proyección de los enun-

ciados kantianos sobre la dignidad humana en los principios contenidos en la Convención Inter-

nacional de Niños y Niñas de 1989. La condición jurídica de niños, niñas y adolescentes según 

la CIDH. Niños y niñas como sujetos de derecho. El interés superior del niño. Concepto de interés 

superior de niños y niñas acuñado en la doctrina de la CSJN. Doctrina elaborada por el Tribunal 

Constitucional de Colombia en casos de restitución internacional de menores. Los antecedentes 

en el SIDH. La doctrina europea. Dictámenes de los MPF y MPD argentinos. Breves referencias 

a las obligaciones emergentes de la Convención sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (C. H. de 

1980). El informe explicativo Pérez-Vera. Incidencia del factor tiempo en procesos que involucran el centro de vida de niñas, 

niños y adolescentes en casos de restitución internacional. La conciliación entre los enunciados de la C. H. de 1980, la CIDNN 

y los DDHH. Las causas de excepción en los procedimientos de restitución internacional de menores. Legislación nacional, 

provincial y extranjera. Jurisprudencia internacional y de sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Juris-

prudencia nacional y provincial. 
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FILOSOFÍA DEL DERECHO. ÉTICA 
 

Rodolfo Luis Vigo 

INTERPRETACIÓN (ARGUMENTACIÓN) JURÍDICA EN EL ESTADO DE 

DERECHO CONSTITUCIONAL (2015, 328 págs.) 

ISBN 978-987-30-0561-9 

Los problemas de la argumentación jurídica: una visión actual e integral. De la interpretación a 

la ley a la argumentación desde la Constitución (realidad, teorías y valoración). Razonamiento 

justificatorio judicial. ¿Dos o tres neoconstitucionalismos? La matriz de la decisión judicial. Los 

principios jurídicos y su impacto en la teoría judicial actual. Los “hechos” en el paradigma lega-

lista y en el paradigma constitucionalista. El papel de un tribunal constitucional en democracia 

(Aharon Barak). Legitimidad argumentativa de los jueces y periodismo judicial. Ética judicial e 

interpretación jurídica. De los métodos interpretativos a los argumentos justificatorios. Un con-

cepto de validez jurídica funcional al rule of law. Constitucionalización y neoconstitucionalismo: riesgos y prevenciones. 
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HISTORIA. ENCICLOPEDIAS. DICCIONARIOS. MISCELÁNEA 
 

Mario E. Ackerman – Francisco A. M. Ferrer – Roxana Gabriela Piña – Horacio Rosatti (directores) 

DICCIONARIO JURÍDICO 

Tomo I, 2012, 704 págs. 

ISBN 978-987-30-0286-1 

Voces de la A a la H. 

Tomo II, 2012, 720 págs. 

ISBN 978-987-30-0288-5 

Voces de la I a la Z. Locuciones latinas. 

 

Instituto de Investigaciones Jurídicas (Universidad Nacional Autónoma de México) 

ENCICLOPEDIA JURÍDICA LATINOAMERICANA 

Tomo I, 2006, 856 págs. 

ISBN 950-727-741-2 

A – B. 

Tomo II, 2006, 552 págs. 

ISBN 950-727-748-X 

C – Concub 

Tomo III, 2007, 560 págs. 

ISBN 978-950-727-791-7 

Concur – Custo 

Tomo IV, 2007, 968 págs. 

ISBN 978-950-727-797-9 

D. 

Tomo V, 2007, 792 págs. 

ISBN 978-950-727-799-3 

E – G. 

Tomo VI, 2007, 768 págs. 

ISBN 978-950-727-802-0 

H – K. 

Tomo VII, 2007, 760 págs. 

ISBN 978-950-727-804-4 

L – N. 

Tomo VIII, 2007, 872 págs. 

ISBN 978-950-727-806-8 

O – Q. 

Tomo IX, 2007, 936 págs. 

ISBN 978-950-727-808-2 

R – S. 

Tomo X, 2007, 560 págs. 

ISBN 978-950-727-810-5 

T – Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 


