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OBJETIVOS 

 

− Comprender la íntima vinculación entre los derechos que confiere la 

legislación de fondo y las garantías instrumentales del ordenamiento 

procesal.   

− Conocer los alcances y la naturaleza de la actividad jurisdiccional del 

Estado. 

− Entender el proceso como marco posible para la resolución de los 

conflictos humanos. 

− Conocer la organización de la justicia y su funcionamiento. 

− Cuál es el rol que asumen los protagonistas del proceso. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

 Durante el desarrollo del curso de valorará la formación de una eficaz relación 

enseñanza-aprendizaje y se tendrá en cuenta para la evaluación del alumno/a su 

participación en las clases, la asimilación y elaboración de conocimientos, sus 

reflexiones y críticas sobre los mismos. 

 Se llevarán a cabo en el transcurso del período lectivo dos exámenes parciales 

escritos, con sus respectivos recuperatorios, que se realizarán durante las dos últimas 

semanas anteriores a la finalización de los cuatrimestres. 

      

 Las pautas para calificar el curso de la materia serán las siguientes: 

1. Cada una de los exámenes parciales tendrá una calificación. 

2. Cada uno de los trabajos prácticos realizados en la forma indicada, merecerá 

una calificación conceptual, la que además puede ser influenciada por la calidad de los 

trabajos prácticos se evaluarán conforme su profundidad, investigación, extensión y 

criterio propio.  

 Al promedio de las notas de los parciales y a los fines de determinar la pre- 

calificación del curso coadyuvarán los restantes ítems; y se llegará así a la etapa final 

de la evaluación que consiste en un examen final integrador.  

           Al mismo se accede:  

          a) Los alumnos/as que en el transcurso del período lectivo y por medio de la 

metodología apuntada obtuvieren una nota entre 8/9/10 deberán elegir la fecha de 
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DICIEMBRE O MARZO, donde preparará TRES unidades seleccionadas por la 

cátedra, las cuales deberán ser expuestas bajo la modalidad de examen final oral. 

         b) Los alumnos/as que obtuvieren una clasificación entre 6/7 deberán elegir la 

fecha de DICIEMBRE O MARZO y la cátedra seleccionará SEIS UNIDADES, las 

cuales deberán ser expuestas bajo la modalidad de examen final oral. 

c) Los alumnos/as que obtuvieren una clasificación entre 4/5 deberán rendir la 

totalidad de la materia. 

d) Los alumnos/as promocionados que no se presentaren en las fechas de 

DICIEMBRE o MARZO deberán, sin excepción, rendir la materia en su totalidad. 

e) Los alumnos/as que obtuvieren una clasificación inferior a 4 en los parciales 

deberán recursar la materia 

f) Los alumnos/as que obtuvieren una clasificación inferior a 4 en el primer 

parcial y/o su recuperatorio deberán recursar la materia 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

Se podrá encomendar a los alumnos que elaboren un trabajo práctico por 

cuatrimestre, que tratarán sobre temas vinculado con la asignatura. Ello a través de 

distintos enfoques de cuestiones tratadas en clases o aplicaciones de las mismas a la 

realidad circundante, para así vivenciar la conexión de los conocimientos, habilidades 

y destrezas obtenidas con el medio en el cuál actúan o bien trabajos de investigación 

doctrinaria o jurisprudencial. Los trabajos se ejecutarán en forma individual, no 

deberán exceder de diez páginas. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD I. El Derecho Procesal. ¿Para qué sirve al abogado el estudio del 

Derecho Procesal? 

 

1. Concepto. Contenido (Sus tres pilares básicos: Jurisdicción. Acción. Proceso)  

2. Caracteres. Autonomía. 

3. Vinculación e interrelación con otras disciplinas jurídicas. 

4. Unidad o dualidad del Derecho Procesal. Las ramas del Derecho Procesal. 

5. Lineamientos actuales del Derecho Procesal. 

 

UNIDAD II. Evolución histórica. ¿El transcurrir de las épocas ha 

transformado su contenido?  

 

1. El proceso en los pueblos primitivos. Grecia. Roma. El procedimiento        

germánico. El proceso románico canónico.  
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2. Evolución europea. La codificación. El procedimentalismo y el nacimiento de la 

ciencia procesal. Evolución doctrinaria. El llamado moderno derecho procesal. 

3. El “common law” el proceso en Inglaterra y en los Estados Unidos. 

4. Antecedentes y evolución en la República Argentina. Leyes de organización y 

procedimiento. Codificación nacional y provincial. 

 

UNIDAD III. La norma procesal. ¿Cómo se clasifican, aplican e 

interpretan las normas procesales?  

 

1. Caracteres generales: instrumentalidad, autonomía, unidad. 

2. Normas de orden público y de interés privado. 

3. Efectos de la ley procesal en el tiempo. 

4. Retroactividad y aplicación inmediata de la ley. Principios generales. Excepciones. 

5. Efectos de la ley procesal en el espacio. Aplicación de las leyes procesales. Prórroga 

de la competencia en asuntos internacionales art. 1 párr. 2º CPCCN.  

6. Interpretación de las leyes procesales. Diferentes métodos. Integración de las leyes 

procesales. 

7. El control de constitucionalidad como función procesal. Métodos de efectivizar el 

control: a) sistema difuso, b) sistema concentrado. 

 

UNIDAD IV. La jurisdicción. ¿De qué manera se exterioriza el ejercicio de 

la función jurisdiccional del Estado? 

 

1. Concepto. Caracteres. Elementos. 

2. Distinciones entre el acto jurisdiccional, el legislativo y el administrativo. 

3. División de la jurisdicción: a) judicial, b) administrativa y c) militar. 

4. Jurisdicción contenciosa y voluntaria. 

5. Jurisdicción federal y provincial. 

6. La jurisdicción supraestatal. Normas constitucionales. Organismos supracionales. 

7. El proceso transnacional americano: La Comisión interamericana. Funciones y 

atribuciones. Procedimiento. 

8. Sistema de solución de controversias en el Mercosur. 

9. Corte Internacional de Justicia (La Haya). Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(Estrasburgo). Tribunal Europeo (Luxemburgo). Corte Penal Internacional (Estatuto 

de Roma).    

   

UNIDAD V. Competencia ¿Cómo saber a qué Juez corresponde resolver el 

conflicto suscitado? 
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1. Concepto. Fundamento. Clasificación de la competencia: a) criterio territorial; b) 

criterio material; c) criterio cuantitativo; d) criterio funcional (el problema de la única 

o múltiple instancia). 

2. Competencia federal. Caracteres. Situaciones en que interviene la jurisdicción 

federal: a) en razón de la materia; b) en razón de la persona; c) por razón del lugar 

3. Competencia originaria y apelada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 

“per saltum” en la justicia federal. (Los casos “Margarita Belén”, ED. 130-629; 

“Dromi”, JA. 1990-IV-468; y el Fallo Clarín, entre otros) 

4. Prórroga expresa o tácita de la competencia. Art.2 del CPCCN. 

5. Indelegabilidad. Art.3 CPCCN.  

6. Declaración de incompetencia. Art. 4 CPCCN. 

7. Reglas Generales y especiales. Arts. 5 y 6 del CPCCN. 

8. Fuero de atracción. Excepciones. 

9. Cuestiones de competencia y modo de dirimirlas. Declinatoria e inhibitoria. Reglas 

de procedimiento. Diferencias entre ambas. Arts.7 a 13 del CPCCN. 

 

UNIDAD VI. Actividad Procesal. El estudio de la teoría general de los 

actos procesales. 

 

1. Actos procesales. Concepto, naturaleza y clasificación de los actos procesales. 

2. Valoración de los actos procesales. Defectos y vicios. Sanciones. 

3. Forma de los actos procesales. Concepto e importancia. Documentación de la 

actividad. El expediente judicial. Los escritos judiciales. Copias. Las actas y otros 

documentos procesales. 

4. Lugar de los actos procesales. El domicilio. Concepto. Clases. Domicilio 

convencional. El domicilio procesal. Arts. 40, 41 y 42 CPCCN. 

5. Actos de comunicación. Traslados y vistas. Oficios y exhortos. Ley 22.172. 

6. Notificación. Concepto y función. Clases: a) Ministerio de ley, b) Tácita, c) Personal 

o por cédula, d) Edictos, e) Telegrama o carta documento, f) radiodifusión, g) Nuevos 

medios tecnológicos de comunicación: fax, e-mail. 

7. Tiempo de los actos procesales. Plazos; concepto y clasificación. Carácter. 

Preclusión y perentoriedad. Prórroga, suspensión e interrupción. Habilitación de días 

y horas. 

8. Audiencias. Reglas generales. Audiencia preliminar.  

 

UNIDAD VII. Las partes. ¿Quiénes son los verdaderos protagonistas del 

proceso? 

 

1. Concepto de parte. Capacidad para ser parte y capacidad procesal. 

2. La representación convencional. Alcance y extinción del mandato. Unificación de 

personería. 
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3. La representación legal. Distintos supuestos. 

4. Gestor de negocios (Art. 48 CPCCN). Presupuestos para su procedencia. 

5. Derechos, deberes (respeto y auxilio al Tribunal, lealtad. probidad y buena fe. 

Conducta temeraria y maliciosa. Supuestos. Jurisprudencia. Cargas procesales. 

6. El derecho a la asistencia letrada como garantía de la tutela jurisdiccional. Alcances 

y sistemas de la gratuidad y asistencia de los carentes de recursos. 

7. Beneficio de litigar sin gastos. 

 

UNIDAD VIII. Métodos alternativos de solución de conflictos.  

1. Antecedentes históricos. 

2. Negociación, Conciliación, Mediación y Arbitraje. 

3. Conciliación Laboral. 

4. Mediación.  

5. Arbitraje. Naturaleza jurídica. Juicio arbitral. Juicio de amigables 

componedores. Pericia arbitral. Diferencias. Procedimiento. 

 

UNIDAD IX. Acción y Pretensión. ¿De qué manera se pone en marcha un 

proceso judicial? 

 

1. El concepto de la acción. Su evolución en la doctrina. La acción como derecho 

constitucional y como derecho a la tutela judicial efectiva. 

2. Acción, pretensión y demanda. Diferencias. 

3. Evolución, doctrinas. 

4. Elementos de la acción: los sujetos, el objeto y la causa. Identificación de las   

acciones. 

5. Transmisión, transformación y extinción de las acciones. 

6. Clasificación de las acciones (pretensiones) 

7. Requisitos de admisibilidad de la demanda. Diferencia entre admisibilidad y 

procedencia. 

8. Acciones populares y colectivas. Concepto. Derechos difusos. Arts. 41, 42 y 43 

segunda parte de la Constitución Nacional. El derecho ambiental y la legitimación. El 

acceso a la justicia de los usuarios y consumidores. Las “class actions”. 

 

UNIDAD X. La defensa. ¿Qué actitudes puede adoptar el accionado frente 

a una demanda? 

 

1. Defensa, excepción y oposición. Naturaleza jurídica. Correlación con la acción. 

Elementos. Caracteres. Diferencias. 

2. Contestación de la demanda. Contenido y requisitos. El silencio y su trascendencia 

en el campo del derecho civil y procesal civil. 

3. Alternativas defensivas. Excepciones y presupuestos procesales. 
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4. La rebeldía en el proceso civil. Presupuestos. Efectos: a) sobre la apreciación de los 

hechos; b) con respecto a los documentos privados; c) en la obtención de las medidas 

cautelares; d) sobre el régimen de las notificaciones.  

6. El allanamiento. Caracteres. El allanamiento y la condena en costas. 

 

UNIDAD XI. El Proceso. ¿Cuál es el sistema de abordaje de los conflictos 

judiciales? 

 

1. Concepto, contenido y objeto del proceso. Proceso civil y proceso penal. 

2. Naturaleza jurídica. Teorías. 

3. Estructura. Las etapas del proceso. 

4. Clases de procesos: a) judiciales y arbitrales; b) contenciosos y voluntarios; c) 

ordinarios y especiales; d) singulares y universales; e) principales e incidentales. 

5. Los sistemas procesales. Su clasificación y funcionamiento. 

6. Principios procesales básicos: igualdad, bilateralidad o contradicción y 

congruencia. 

7. Principios de técnica constructiva: inmediación, concentración y celeridad. 

Preclusión. Dispositivo o inquisitivo. La adquisición procesal. El principio de 

eventualidad. La carga procesal. 

8. Incidentes. Conceptualización. Características. 

9. La eficacia del proceso judicial. El tiempo en el proceso: el proceso sin dilaciones 

indebidas. La anticipación de la tutela y las medidas urgentes. Abuso del proceso y 

abuso en el proceso. 

10. La regla moral en el proceso. Principio de probidad. Abuso del proceso y abuso en 

el proceso. 

 

UNIDAD XII. Acción y proceso penal.  

 

1. La acción penal. 

2. Condiciones del ejercicio de la acción. 

3. El proceso penal. Objeto. Finalidad. Contenido. 

4. Sistemas del proceso penal: acusatorio, inquisitivo y mixto. 

5. El órgano jurisdiccional penal. Organización y cases de tribunales penales. 

6. El Ministerio Público. Organización. Atribuciones.  

7. Imputado y acusado. La defensa penal; su caracterización y notas especiales. 

8. Principios del proceso penal: relativos a la iniciación del proceso, a la realización 

del proceso, a la prueba, a la forma. 

9. La declaración informativa. La declaración indagatoria. 

10. Los terceros en el proceso penal. 

11. El defensor en el proceso penal. 
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UNIDAD XIII. Órganos de la Jurisdicción. ¿De qué forma se encuentran 

estructurados los órganos judiciales? 

 

1. El Juez. Concepto. Caracteres generales.  

2. Designación de los jueces. Sistemas legales vigentes en el Derecho Comparado. 

Consejo de la Magistratura. Integración. Funciones. 

3. Condiciones para ser magistrado. La carrera judicial. Formación y capacitación 

judicial. Incompatibilidades. Prohibiciones. 

4. Garantías. Inamovilidad. Remuneración. 

5. Sanciones. Remoción. Juicio político. Jurado de Enjuiciamiento.  

6. La imparcialidad del juez. Recusación. Con causa y sin causa. Caracteres y 

diferencia. Presupuestos legales para su invocación., Excusación. 

7. Clasificación de los poderes del Juez. Facultades y deberes de los jueces. El 

activismo de los jueces. La función del Juez. 

8. El juez y su equipo. Funciones de los secretarios y prosecretarios. 

9. Auxiliares de los Jueces. Clases y funciones. Los cuerpos técnicos periciales. 

10. El Ministerio Público. Organización en el orden nacional y provincial; funciones. 

Procurador general de la Nación. Defensor General de la Nación.  

11. Responsabilidad civil y penal de los funcionarios judiciales. Responsabilidad del 

Estado por culpa o dolo de los funcionarios judiciales. 

 

UNIDAD XIV. Resoluciones judiciales. 

 

1. Providencias simples. Clases. Sentencias interlocutorias, homologatorias y 

definitivas. 

2. Clasificación de las sentencias. Estructura. Requisitos. Art. 163 CPCCN. 

3. El derecho a una sentencia motivada: la doctrina del absurdo y la arbitrariedad. Sus 

fundamentos constitucionales. La denominada “cuarta instancia” según la Comisión 

Interamericana. Relación entre la Constitución, la ley y la sentencia. 

4. Autoridad de la sentencia: la cosa juzgada. Límites. Influencia de la sentencia penal 

sobre la civil y viceversa. La prejudicialidad. 

5. Actuación del juez posterior al dictado de la sentencia. 

 

UNIDAD XV. Otros modos de terminación del Proceso. 

 

1. Desistimiento. Concepto. Requisitos. Revocación. Capacidad y costas. 

2. Transacción. Concepto, objeto y forma. Homologación. 

3. Conciliación. Concepto y sistemas. Oportunidad. Modalidades según el tipo de caso. 

Conciliación extrajudicial. Homologación. 
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4. Caducidad de la instancia. Concepto, doctrina actual y presupuestos. Procesos, 

partes y personas a quienes se aplica. Exclusiones. Formas en que se produce. 

Interrupción y suspensión de los plazos de caducidad. Efectos. Costas. 

 

UNIDAD XVI. Acumulación de Acciones y Proceso con pluralidad de 

partes. 

 

1. Acumulación objetiva de acciones. 

2. Litisconsorcio: concepto y clases. Efectos. 

3. Intervención de terceros. Concepto. Intervención voluntaria y obligada. Alcance de 

la sentencia.  

4. Tercerías. Clases. Admisibilidad. Requisitos. Efectos. Levantamiento de embargo 

sin tercería. 

5. Sustitución Procesal. La extromisión. 

6. La citación de evicción: régimen legal. 

7. Acción subrogatoria. Concepto. Objeto. Presupuestos de admisibilidad. Desarrollo 

procesal. Efectos. 

 

 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

 

ALSINA, Hugo, “Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial”, Ed. 

EDIAR. 

ARAZl, Roland y ROJAS, Jorge, “Cód. Proc. Civ. y Com. Comentado y anotado, Ed. 

Rubinzal-Culzoni. 

COUTURE, Eduardo J., “Fundamentos del Derecho Procesal civil”, Ed. Depalma. 

DIAZ, Clemente, “Instituciones de Derecho procesal”, Ed. Abeledo-Perrot. 

FALCON, Enrique M., “Tratado de Derecho Proc. Civil y Com.” Ed. Rubinzal-Culzoni. 

FENOCHIETTO, Carlos, “Cód. Proc .Civ. y Com. Nación, com. anot.”, Ed. Astrea. 

MORELLO, Augusto M., SOSA, Gualberto L. y BERIZONCE, Roberto, “Códigos Proc. 

Civ. y Com. com. y anot.”, Ed. Platense-Astrea. 

PALACIO, Lino E., “Manual de Derecho Procesal Civil”, Ed. Abeledo-Perrot. 

RIVAS, Adolfo A., “Teoría General del Derecho Procesal”, Ed. Lexis Nexis. 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

Código Civil y Comercial de la Nación. 

 

BIBLOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

UNIDAD I. El Derecho Procesal. ¿Para qué sirve al abogado el estudio 
del Derecho Procesal? 

MORELLO, Augusto M. “El derecho y el proceso judicial civil, entre lo esperado y la 
realidad”, E.D.7.7.2002 
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PICO I JUNOY, Joan “El derecho procesal entre el garantismo y la eficacia: un debate 
mal planteado”, L.L. 4.3.2002. 

BERIZONCE, Roberto O. “Las grandes líneas tendenciales del proceso civil a fines del 
segundo milenio”, J.A. Número especial 80º Aniversario p. 49. 

 

UNIDAD II: Evolución histórica. ¿El transcurrir de las épocas ha 
transformado su contenido?  

 

MASCIOTRA, Mario, Historia y evolución de la actividad jurisdiccional, Ediciones 
Raguel, Perú, 2015. 

DI IORIO, Alfredo J. “Las variables que condicionan la evolución de las instituciones 
procesales” E.D. 23 y 24.11.2004.  

LEGUISAMON, Héctor E. “La evolución del Derecho Procesal Civil Nacional desde la 
gesta de mayo de 1810”, L.L. 23, 25 y 30.11.2004. 

QUADRINI, Guillermo A., “El Poder Judicial Federal de los EEUU.”, L.L. 11.3.2003. 

RUA, Ramiro J., “Garantías constitucionales en el proceso penal. Juicio por jurados”, 
E.D. 18.3.2004 

SALVADORES de ARZUAGA, Carlos y otros “El juicio por jurados”, E.D. 15.5.97. 

MASCIOTRA, Mario “Juicio por jurado en materia civil y comercial en los EEUU, 
Revista Abogados del C.P.A.C.F. Nº 12, mayo 1998. 

 

UNIDAD III. La norma procesal. ¿Cómo se clasifican, aplican e 
interpretan las normas procesales?  

ALSINA, Hugo, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, Tº I, 
Cap. I. 

MORELLO-SOSA-BERIZONCE “Cód. Psales...”, Tº I, Cap. XXVI y XXXII. 

IBARLUCIA, Emilio “El control de oficio de constitucionalidad”, E.D. 9.5.2002 y 
19.10.2004 

CASAS, Juan A. “Control de constitucionalidad concentrado en Latinoamérica”, ed. 
26.7.2000. 

LOPEZ, Guillermo “El control de constitucionalidad de oficio” LL. 28.10.2002. 

ARBALLO, Gustavo “El bicentenario del Control de Constitucionalidad” ED. 
24.2.2003 Sup.D.Const. 

 

UNIDAD IV. La jurisdicción. ¿De qué manera se exterioriza el ejercicio 
de la función jurisdiccional del Estado? 

MASCIOTRA, Mario, Historia y evolución de la actividad jurisdiccional, Ediciones 
Raguel, Perú, 2015. 
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MASCIOTRA, Mario, Poderes – deberes del juez en el proceso civil, Astrea. 

RIVAS, Adolfo A., “Contribución al estudio de la jurisdicción” L.L. 18.9.2001, Supl. 
USAL. 

JEANNERET de PEREZ CORTES, María “El control judicial de la función 
administrativa en los poderes Legislativo y Judicial”, ED.31.7.2002 Supl. Derecho 
Administrativo. 

ABREVAYA, Alejandra D. “Jurisdicción voluntaria”, ED. 2.3.1999. 

BAVA BUSSALINO, Pablo “El derecho y las sedes del poder trasnacional”, ED. 
26.12.2001. 

SPOTA, Alberto A. “El derecho a la integración, en las Constituciones de los estados 
parte del Mercosur”, ED. 2.12.98. 

MORELLO, Augusto M. “Movidas y reservas en la dimensión transnacional del 
derecho”, L.L. 11.3.2004. 

BAZAN, Víctor “El Mercosur en perspectiva: La dimensión constitucional del proceso 
integrativo”, ED. 10.12.98. 

BIANCHI GOMES, Eduardo “Protocolo de Olivos”, ED. 31.10.2002. 

PEREZ RAGONE, Alvaro “La europeización del proceso civil”, ED. 7.7.2003. 

RIMOLDI de LADMANN, Eve, “La comunidad de derecho y el Tribunal Europeo”, 
ED. 153-972. 

FALKE, Ignacio A., “La juridicidad del obrar de la Administración en el cumplimiento 
de los elementos del acto administrativo”, La Ley on line, cita: AR/DOC/280/2016 

FALKE, Ignacio A., “Restricciones a la potestad jurisdiccional emanadas de la Ley 
26.944/2014”, Revista Doctrina Judicial, Año XXX, Número 52, del 24 de diciembre 
de 2014. 

FALKE, Ignacio A., “La vía recursiva en el procedimiento y proceso tributario a la luz 
de la ley y la jurisprudencia como mecanismo de control de la actividad estatal. Breve 
referencia al juicio de ejecución fiscal”, Diario El Derecho del 24 de octubre de 2013, 
Año LI – ED 254. 

   

UNIDAD V. Competencia ¿Cómo saber a qué Juez corresponde resolver 
el conflicto suscitado? 

GELLI, María A. “Las fuentes del “poder” de la Corte Suprema”, L.L. 2.9.2003, Supl. 
Act. 

PODETTI, Ramiro J. “Tratado de la competencia”, Ed. Ediar 

MENDEZ, Héctor O. “Restricción a la disponibilidad de los depósitos bancarios”. 
Competencia federal”, ED. 11.11.2002. 

IBARLUCIA, Emilio, “Un motivo de reforma constitucional: la competencia originaria 
de la Corte y la garantía de la doble instancia”, ED.- 20.12.2001. 

 Casos de “per saltum” “Margarita Belén”, ED. 130-629; y “Dromi-AA.”, JA. 1990-IV-
468. 
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UNIDAD VI. Actividad Procesal. El estudio de la teoría general de los 
actos procesales. 

MORELLO-SOSA-BERIZONCE “Cód. Psales...”, Tº I, Cap. XXIV y XXV. 

SCHWARZBERG, Carlos “Errores habituales en materia de vistas y traslados”, L.L. 
Supl. Actual.  

MASCIOTRA, Mario, “La Audiencia preliminar”, L.L. 2004-B-1079. 

MASCIOTRA, Mario, “Nuevas tecnologías de la información en el proceso civil”, 
Revista Abogados del CPACF. Nº 95.Dic. 2007. 

 

UNIDAD VII. Las partes. ¿Quiénes son los verdaderos protagonistas del 
proceso? 

FERNANDEZ, Eduardo A., “El costo del proceso y el acceso a la justicia”, ED. 
12.6.998. 

GOYTÍA, Alejandro R. “El beneficio de litigar sin gastos ante la reforma de la Ley 
25.488”, ED. 24.12.2002. 

VIEL TEMPERLEY, Facundo, “El equilibrio en la concesión del beneficio de litigar sin 
gastos”, en L.L. 13.8.2004. 

 

UNIDAD VIII. Métodos alternativos de solución de conflictos.  

GUISADO, Héctor “La instancia obligatoria de conciliación en la reforma al régimen 
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