
FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente:

Ponemos a consideración de la H. Legislatura el anteproyecto de Código 

Procesal Civil y Comercial surgido del seno de la Comisión Interpoderes para el 
Estudio de la Reforma de los Procesos Civil y Comercial, Laboral, Contencioso 
Administrativo y Régimen de la Justicia de Paz, luego de tres años de arduo 
trabajo.


La Comisión Interpoderes para el Estudio de la Reforma del Proceso Civil y 
Comercial de la Provincia de Tucumán fue creada mediante Resolución de la 
Honorable Legislatura N° 69/2015 de fecha 22 de diciembre de 2015, modificada 
por Resolución N° 34/2016 de fecha 28 de abril de 2016.


El día 7 de abril de 2016 se reunió en la H. Legislatura la Comisión 
Interpoderes con los representantes de los tres Poderes del Estado, las 
Universidades, los Colegios de Abogados y el Colegio de Graduados en Ciencias 
Económicas, con el objeto de dejar formalmente constituida la Comisión y de 
elegir sus autoridades.


Una vez constituida la Comisión, se procede a elegir sus autoridades:


    Presidente: Leg. Dr. Caponio, Marcelo

    Vicepresidente 1°: Leg. Dr. Alberto Colombres Garmendia

    Vicepresidente 2°: Leg. Dra. Sandra Mendoza

Representantes del Poder Judicial:

     Titulares:

      Dr. Daniel Posse, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de 

Tucumán.

      Dr. Antonio Estofán, Vocal de la Corte Suprema de Justicia de 

Tucumán.

      Dra. Claudia Sbdar, Vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

     Representantes del Poder Ejecutivo:

     Titulares:

     Dn. Regino Amado (Ministro de Gobierno y Justicia).

     Dr. Federico Nazur (Fiscal adjunto de Estado).




     Dra. Carolina Vargas Aignasse (Secretaria de Gobierno).

     Suplentes: Dr. Agustín Barrera y Dr. José Salas Crespo.

     Representantes del Poder Legislativo:

     Titulares: Leg. Ing. Eduardo Cobos y Leg. Dr. Manuel Fernando Valdez.

     Representantes del Colegio de Abogados de Tucumán:

     Titular: Dr. Pedro Cagna.

     Suplente: Dr. Juan Musi.

     Representantes del Colegio de Abogados del Sur:

     Titular: Dra. Viviana Lust.

     Suplente: Dr. Martín Tello.

     Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán:

     Titular: Cr. Carlos Alberto Colaccioppo.

     Suplente: Cr. Héctor Edmundo Atonur.

     Representantes de la Universidad Nacional de Tucumán:

     Titular: Dra. Juana Inés Hael de Mauvecin

     Suplente: Dr. Juan Carlos Peral

     Representantes de la Universidad Del Norte Santo Tomás de 

Aquino:

     Titular: Dr. Carlos Saltor. Luego es reemplazado por el Dr. Ricardo Von 

Büren.

     Suplente: Dr. Dante Sarmiento. Luego es reemplazado por el Dr. Luis 

Brito.

     Representantes de la Universidad San Pablo-T:

     Titular: Dra. Inés Yamuss.

     Suplente: Dra. Silvana Gandino.

     Secretarios de la Comisión: Dra. Sofía Peyrel y Dr. Marcelo Zelarayán.


En fecha 13 de mayo de 2016 la Comisión Interpoderes se reunió con el 
objeto de tratar el siguiente orden del día:


1°) Creación de grupos de trabajo con designación de integrantes, temática 
y fecha de exposición;


2°) Propuesta de colaboración de Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA);




3°) Incorporación de la Comisión de Familia a la Comisión Interpoderes de 
Reforma de los Códigos Procesal Civil y Comercial Común, Laboral, 
Administrativo, Constitucional y régimen legal de la Justicia de Paz de la Provincia 
de Tucumán;


4°) Conformación de Grupos de Trabajo cuya temática a exponer serían las 
siguientes:


Grupo 1: Reforma Procesal Civil en San Luis: Ley 4142 y concordantes;

Grupo 2: Reforma Procesal Civil en La Pampa: Ley 1828 y concordantes;

Grupo 3: Reforma Procesal Civil en Uruguay: Código General de Proceso. 

Reformas de la Ley n° 19.090 y concordantes y,

Grupo 4: Reforma Procesal Civil en Chile: Ley 19.968 y concordantes. 

Proyecto de Ley de Nuevo Código Procedimiento Civil (NCPC).

Luego se crearon cuatro nuevos grupos de trabajo que se sumaron a los 

anteriores, y se amplió el estudio de la legislación comparada.

Estos ochos grupos de trabajo presentaron sus informes durante el año 

2016 y 2017.

Presentados todos los informes, la Comisión Interpoderes convocó a una 

Audiencia Pública a celebrarse el día 2 de agosto de 2017 en la H. Legislatura.

Se recibieron las siguientes ponencias, las que fueron expuestas los días 2 

y 3 de agosto:

1) La incidencia de los procesos de familia en la promoción de 

sociedades pacíficas e inclusivas, presentada por Andrea Abate.

2) La mediación por medios electrónicos, presentada por Andrea 

Abate.

3) Justicia de Paz. Acceso a la Justicia. Necesidades Insatisfechas, 

presentada por Julio Aguilar y Raúl Cardozo.

4) Diseño estructural de la oralidad en el anteproyecto del CpCyC de 

Tucumán, presentada por Tomas Ramón Alba.

5) La especialización genera la necesidad de una normativa especial, 

presentada por Eugenia María Álvarez Gómez Omil, Rita Beatriz 



Baunaly, María Sofía cornejo, María de los Ángeles Gutiérrez y Stella 
Maris Moreno Perea.


6) La Carga Dinámica probatoria en el Código Civil y Comercial de la 
Nación, presentada por Gustavo Atim.


7) Propuesta para la regulación normativa del procedimiento monitorio 
en el CPT, presentada por María Teresa Barquet.


8) Las reglas de Brasilia instrumentadas en los códigos procesales de la 
Provincia de Tucumán, presentada por Lourdes Bascary.


9) El Principio Procesal de tutela Judicial efectiva, presentada por 
Valeria Bobillo Odstricil.


10) Incorporación de la perspectiva de género en la reforma al Código 
Procesal, presentada por Maria Laura Ciolli.


11) Derecho de NNA a ser oídos. Implementación de un medio 
adecuado. Actuación del Juez de Familia, presentada por Viviana 
Donaire.


12) Sobre tratamiento NNA en Código Procesal de Familia, presentada 
por Agustina Duhart y Lourdes Bascary.


13) Economía procesal en las ejecuciones a través de la eliminación del 
artículo 500 del CPCyCT, presentada por Leandro El Eter.


14) Por una justicia procesal humanizada, presentada por Alejandra 
Ganin Brodersen.


15) Acceso a Justicia, presentada por Inés Juez Pérez.

16) Aportes para el proyecto de reforma del proceso en la justicia civil, 

presentada por Jesus Abel Lafuente.

17) La publicidad, la participación y la capacitación, presentada por 

Marcelo Lastra, Darío Cardozo, Carolina Bianchini y Lía Luna.

18) Medios alternativos de resolución de conflictos. Actual sistema de 

mediación en Tucumán, presentada por Luis Marquetti.

19) Protocolo especial de particiones de herencia y condominio, 

presentada por Felix Montilla Zavalía.




20) Los Derechos Humanos y el Derecho Procesal Laboral, presentada 
por Álvaro Nobile.


21) La mediación judicial obligatoria en el marco de la reforma procesal, 
presentada por Ignacio Noble.


22) En busqueda de sentencias que efectivicen derechos, presentada 
por Ana Orellana y María Florencia Gutiérrez.


23) Naturaleza jurídica y equiparación funcional del mediador, 
presentada por Guillermo Orso.


24) El Código Civil y Comercial de la Nación y su incidencia sobre la 
prueba en los procesos sobre derechos “sensibles”, presentada por 
Santiago Peral.


25) La mediación como proceso de innovación en la justicia civil, 
presentada por Mariana Valeria Peralta.


26) La sentencia provisoriamente ejecutiva, presentada por Sergio 
Ricciuti.


27) La mediación judicial incumbencia exclusiva de abogados, 
presentada por Leonor Cecilia Rojo.


28) Un modelo de casación por avocación, presentada por Enrique 
Sancho Miñano (h).


29) La tutela judicial efectiva en CPCCT, presentada por Roberto 
Santana.


30) Medidas cautelares de protección de personas en el derecho de 
familia, presentada por María Celeste Silva.


31) La debida representación en los procesos colectivos, presentada 
por María Fernanda Silva.


32) Proyecto para reformar la Ley de Mediacion, presentada por Norma 
Sosa.


33) Justicia de Paz, presentada por Verónica Suárez y Teresa Muñoz.

34) Mediación en la Argentina, presentada por Roxana Vega Adad.

35) Nuevo Paradigma en la Organización Judicial, presentada por María 

Sofía Veiga.




36)La mediación en el nuevo código procesal, presentada por Ricardo 
Mario Vitellini.


37)Los procesos colectivos y las acciones de clase. Necesidad de su 
reglamentación. Notas tipificantes, presentada por Álvaro Zamorano.


Luego de las Audiencias Públicas, la Comisión Interpoderes –a través de 
los grupos de trabajo- comenzó la elaboración para las Bases del Nuevo Código 
Procesal Civil y Comercial de Tucumán.


Concluidas y presentadas las bases, en fecha 19 de febrero de 2018 se 
conforma la Comisión de Redacción del Anteproyecto de Código Procesal Civil y 
Comercial.


La Comisión de Redacción del Anteproyecto, bajo la Dirección de la Dra. 
Claudia B. Sbdar, se integró con los Dres. María del Pilar Amenábar, Horacio 
Guillermo Bliss, Pedro Daniel Cagna, Luis José Cossio, René Mario Goane (h), 
Diego Guzmán, María Belén Japaze, Jesús Abel Lafuente, María Soledad 
Monteros, Santiago Peral, Álvaro Pérez Ragone, Marcela Fabiana Ruiz, Enrique 
Sancho Miñano (h), José Humberto Sahian, Bárbara Steimberg, Martín Tello, 
Pablo Toledo y Marcelo Zelarayán de Escalada.


Luego de casi 20 meses de intenso debate y trabajo, en fecha 13 de 
septiembre de 2019 la Comisión de Redacción presenta el Anteproyecto de 
Código Procesal Civil y Comercial en la H. Legislatura al pleno de la Comisión 
Interpoderes.


El proyecto de nuevo Código Procesal Civil elaborado por la Comisión de 
Redacción y aprobado por la Comisión Interpoderes, tiene los siguientes 
objetivos: (i) producir un cambio radical del rol del juez y de las partes, 
transformándolos en colaboradores y partícipes activos de un proceso judicial de 
conocimiento por audiencias (el más complejo) efectivo y eficiente: con oralidad, 
publicidad, inmediación e intervención directa del juez y concentración de actos 
procesales. (ii) Un sistema procesal donde pueda haber previsibilidad para una 
adecuada asignación de recursos. (iii) Se procura así fortalecer las decisiones en 



la primera instancia, minimizar el abuso de los recursos, tornar ejecutable 
provisionalmente lo decidido y al mismo tiempo atribuir a los tribunales superiores 
una carga adecuada de trabajo para que desempeñen el rol institucional que 
tienen asignado. (iv) A partir de no considerar aislado al proceso judicial de otras 
vías de solución de controversias, se articulan las mismas haciéndose referencias 
a ellas y la posibilidad de reencauzar un proceso judicial para una de aquellas y 
viceversa. (v) Algunas controversias se sujetan a procedimientos especiales ya 
por falta de oposición para arribar en forma expedita a un título ejecutivo judicial 
(proceso monitorio), incluso frente al fracaso de un proceso monitorio. En otros 
supuestos determinadas características de caso permiten acudir a tutelas 
provisorias accesorias fundadas en la urgencia o evidencia (cautelar y anticipada), 
o bien tutelas principales y con estabilidad como las llamadas autosatisfactivas.  
Ello permite hablar de un sistema articulado, multi-puertas y flexible que no 
violenta la tradicional visión de "indisponibilidad de las formas procesales" o de 
legalidad. (vi) El Proyecto regula la incorporación al proceso de la tecnología de la 
información y la comunicación, habilitando el expediente digital, mediante 
presentaciones electrónicas, notificaciones electrónicas, firma digital, 
videograbación de audiencias.

	 En la técnica legislativa propuesta se divide el Código en dos partes: la 
parte general y la parte especial.


La parte general tiene un título preliminar que contiene los dieciséis 
Principios que informan todo el Código Procesal Civil y Comercial, y que marcan 
la impronta del nuevo paradigma. Dos objetivos centrales justifican el desarrollo 
de los principios. Por una parte, desde un punto de vista de política pública, 
implica explicitar los objetivos que contiene el Código en forma preceptiva. La 
legislación expresa las finalidades que persigue y cómo se propone lograrlas en 
términos generales. Por otra parte, fija pautas de coherencia. El capítulo 
preliminar contiene aquellas directrices que permiten zanjar los problemas que 
puedan surgir en la interpretación del resto de las disposiciones. 

	 Dicha apertura con los principios contribuye a afianzar la correcta 
impresión de que se está ante un cuerpo de leyes signado por la coherencia de 



sus soluciones particulares, que siempre, de alguna manera, se inspiran o derivan 
de tal o cual principio. Los articulados de los códigos procesales civiles no son 
otra cosa que el desarrollo, hasta sus últimas consecuencias, de alguno de los 
principios elegidos por el codificador como cimiento de su obra. 

	 El Libro Primero se divide en cinco títulos. El primer título contiene una 
completa regulación de las partes procesales y los terceros. En general se 
mantiene el régimen vigente con agregados que modernizan la regulación. Se 
refiere a la capacidad en el proceso y otros detalles de los atributos de la 
personalidad en el ámbito procesal como el domicilio, incorporándose la 
posibilidad de uso del domicilio digital. Se incorpora la referencia a la capacidad 
de niños, niñas y adolescentes para actuar procesalmente en los casos donde se 
afecten intereses de ellos, superando la visión de la "minoridad" o incapacidad. 
Se propone una mejor regulación de los atributos de la personalidad en materia 
procesal como lo son la capacidad, patrocinio y comparecencia. La tradicional 
distinción entre capacidad para ser parte y la capacidad procesal no es sino 
reflejo de la sustantiva entre capacidad para ser titular y para ejercer un derecho 
lo que trata de reflejarse en la propuesta de regulación.


El segundo título trata el órgano jurisdiccional. Hemos considerado 
recomendable mantener las reglas generales vigentes contenidas en los Capítulos 
I, II y III del Título 1, Libro Primero del Código de Procedimientos en lo Civil y 
Comercial de la Provincia de Tucumán (CPCCT), con las adecuaciones que exige 
la sanción y puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. También los 
mecanismos de resguardo de la independencia e imparcialidad del juzgador 
(recusación y excusación).


En el título tres se regulan los actos procesales. Proponemos mantener un 
adecuado equilibrio entre oralidad y escrituración, consagrando una fase de 
debate inicial (demanda y contestación de demanda) esencialmente escrita, 
reservando la oralidad para la etapa de producción de pruebas y alegatos, con un 
adecuado sistema de registro de imagen y sonido. Acorde con los nuevos 
tiempos, se reemplaza el expediente escrito por un legajo y expediente digital, 
incorporando las nuevas tecnologías para todos los actos procesales: desde la 



digitalización de las presentaciones de las partes, siguiendo por el uso de la firma 
digital por órgano el jurisdiccional y las partes, y la constitución del domicilio 
digital a todos los efectos de las notificaciones de las providencias, vistas y 
traslados.

	 El expediente digital con todos estos agregados permitirá un mejor 
seguimiento por parte del tribunal y además facilitará para el caso de que deba 
conocerse la causa vía recursiva "remitiendo" (en realidad ya podría acceder a él 
directamente) el expediente digital al tribunal de alzada con ahorro de tiempo y 
eficiencia. Además, la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) a la administración de justicia, permite a los empleados y 
funcionarios del poder judicial ahorrar tiempo para dedicarlo a tareas mucho más 
valiosas dentro de la organización. También resulta beneficiosa para los usuarios 
a quienes se les abarata los costos del proceso y el acceso a una administración 
de justicia de mejor calidad y en el menor tiempo posible. 

	 La Comisión ha previsto un texto lo suficientemente flexible como para 
que, mediante la reglamentación posterior, pueda ir adaptándose a las 
modificaciones innovativas que puedan producirse, y que, así entonces, no 
requerirán, para su aprovechamiento, de una nueva reforma legislativa. Se 
destaca en el Proyecto el sistema de notificaciones totalmente electrónico, en 
apoyo a los avances existentes, que se hará desde el Juzgado emisor y de 
regreso hacia él de forma electrónica. Se incorpora al texto del Código la 
obligatoriedad de constituir un domicilio electrónico para toda persona que 
intervenga en una instancia de mediación o proceso judicial. Aprovechando así 
las enormes ventajas prácticas de estos nuevos medios tecnológicos, el proyecto 
no hace más que reconocer en el propio nivel de la legislación de forma 
realidades que hace tiempo ya forman parte indiscutible de nuestro 
desenvolvimiento social. Se establece que deberán diligenciarse en el domicilio 
electrónico todas las notificaciones que no deban ser realizadas en el domicilio 
real. Con igual objetivo de avanzar hacia la aplicación de nuevas tecnologías en el 
proceso y a abandonar la cultura del papel, al regularse las formalidades de los 
escritos, se establece como principio general que deberán confeccionar en forma 



electrónica, conforme al sistema informático que implemente la Corte Suprema de 
Justicia.

	 La incorporación de la videograbación implica una importante inversión 
financiera, pero indispensable para el acondicionamiento de los actuales juzgados 
civiles y los que se creeN en orden a que cuenten con salas de audiencias 
equipadas y que pueda comenzar a funcionar en forma correcta. Es relevante no 
solo para los fines antes enunciados, sino además para un correcto registro de la 
prueba, lo que incluye la declaración de partes, testigos y las explicaciones de los 
peritos. También permite solucionar problemas de lejanía o de ubicación física 
mediante la videoconferencia.


El título cuatro regula las situaciones especiales en el proceso. En este 
título, podemos destacar una innovación en el instituto de la caducidad, acorde 
con el proceso por audiencias: La caducidad de la primera instancia solo podrá 
tener lugar hasta antes de la notificación de la primera audiencia. Luego, la carga 
de impulsar el proceso recae exclusivamente sobre el órgano jurisdiccional, el que 
deberá impulsar el proceso hasta el dictado de la sentencia.


El título cinco legisla sobre el proceso cautelar. En éste último título, 
podemos destacar la introducción de la tutela anticipada. Con la incorporación de 
este novedoso instituto, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el 
tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho éste pudiere sufrir un 
perjuicio inminente, irreparable o de difícil reparación podrá solicitar las medidas 
que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar el cumplimiento de 
la sentencia. El Proyecto tuvo en cuenta que, ante las actuales necesidades de 
tutela judicial efectiva, es imprescindible contar con mecanismos que permitan 
acelerar esa tutela, por ello el tribunal podrá adoptar las medidas provisionales 
que juzgue adecuadas o anticipar la realización de determinadas diligencias, para 
evitar que se cause a la parte, antes de la sentencia un daño irreparable o de 
difícil reparación.




	 El Libro Segundo inicia la Parte Especial. Este libro regula los procesos de 
conocimiento pero, además, muchas de sus disposiciones tienen aplicación 
supletoria y subsidiaria al resto del código. Así se regulan las diligencias 
preparatorias y la prueba anticipada. Se continúa con una completa regulación de 
la prueba judicial en todos los aspectos posibles, área que asume un rol 
protagónico de aplicación a todo el código y evidencia el desarrollo que ha tenido 
el derecho probatorio en los últimos tiempos, se la extrae de su regulación actual 
como parte del proceso ordinario y se le da autonomía propia en este libro al 
regularla en un título separado.


Siguen luego los dos procesos de conocimiento generales por excelencia: 
el ordinario o común y el sumario o abreviado.


Finalmente, el Libro Segundo contiene una completa regulación de los 
procesos especiales, ello para evitar la dispersión normativa como la existente 
hasta ahora. Además de los procesos especiales como los ya existentes en el 
vigente CPCYCT (contenciosos y voluntarios), se incorpora una amplia regulación 
del proceso monitorio y sus diferentes áreas de aplicación, como uno de los tipos 
procesales abreviados y con causales taxativas. La experiencia del derecho 
comparado provincial (e internacional) ha demostrado que existen procesos que 
se prolongan en el tiempo sin que exista realmente controversia. Sobre esa base, 
se ha desarrollado el llamado “proceso monitorio documental” en el que, con 
base en cierta documentación taxativamente establecida, se dicta en forma 
inmediata sentencia monitoria, la que resulta ejecutable si la parte demandada no 
la controvierte. Incluso se consideró necesario por las posibilidades de 
oposiciones especiales y la estructura monitorio que asume incluir acá al juicio 
ejecutivo dejando para el libro de los Procesos Ejecutivos aquellos que tengan 
que ver uniformemente con los actos y medidas ejecutivas ya de sentencias 
definitivas o asimilables, ya de sentencias monitorias.


Igualmente se incorporan regulaciones especiales para los procesos de 
consumo.  También se incorpora por considerarse un procedimiento especial las 
tutelas autosatifactivas para casos especiales que reúnan determinadas 
condiciones y con contradictorio, totalmente diferenciadas y en otro lugar 



diferente a las cautelares y anticipadas. También se regula aquí la acción 
autónoma de revisión de la cosa juzgada.


El Libro Tercero regula los procesos voluntarios.

	 El Libro Cuarto regula los procesos de ejecución. La regulación contempla 
la combinación de las variables según el título ejecutivo judicial, como el tipo de 
obligación a ejecutar: dar dinero o cosas, hacer o no hacer. 

	 En la ejecución de sentencias se incorpora la posibilidad de ejecutar 
provisionalmente la sentencia que no se encontrara firme, previa caución para 
responder en caso de que la sentencia fuera revocada o modificada. Este 
novedoso instituto, muy difundido en la legislación comparada, se funda en la 
necesidad de brindar mecanismos que: a) hagan accesible la tutela judicial 
efectiva en un plazo razonable y b) distribuyan equitativamente entre las partes la 
carga del tiempo del proceso. Éste es un mecanismo procesal que se encuentra 
diseñado para permitir el adelantamiento de la tutela otorgada por las mismas, 
antes que aquéllas se encuentren firmes. Es la institución adjetiva mediante la 
cual se atribuye eficacia a una resolución definitiva sobre el fondo carente de 
firmeza, quedando subordinada la permanencia de los efectos producidos a lo 
que resulte del recurso. En esencia, se advierte como elementos constitutivos 
caracterizantes de dicho instituto: la obtención inmediata de la tutela judicial 
otorgada por un pronunciamiento judicial, más la ausencia de firmeza –cosa 
juzgada- de la resolución ejecutada.

	 Finaliza el libro con la regulación autónoma, sistematizada y detallada de 
las medidas ejecutivas, que siendo en el actual Código reguladas por remisión a 
las existentes como cautelares simplemente se hace una remisión y no se 
reproducen nuevamente como ser el embargo. Se regulan la ejecución de 
sentencias y laudos dictados por otros tribunales argentinos como por tribunales 
extranjeros. 

	 El Libro Quinto sistematiza el proceso sucesorio. En este libro se tuvo la 
cautela de regularlo conforme a institutos que ya existían en el CPCYCT, pero 
sumando la regulación nueva contenida en el Código Civil y Comercial de la 
Nación.




	 Finalmente el Libro Sexto regula los recursos y medios de impugnación. 
Podemos destacar la incorporación de disposiciones generales, la homogeneidad 
de los plazos procesales para interponer los recursos de acuerdo a su intensidad, 
la adecuación de los plazos y oportunidad para recurrir según la resolución fuera 
dictada en la audiencia o fuera de ella, y la introducción de la audiencia de vista 
del recurso en la apelación y en la casación. Algo nuevo para la regulación 
recursiva y el rol de los tribunales de alzada, que permite mayor publicidad, 
debate, participación e inmediación. 

	 También corresponde destacar y sin desmedro de la necesaria celeridad 
procesal tendiente a arribar a una oportuna solución del litigio, con la 
consecuente firme aplicación del principio de concentración y economía procesal, 
que el proyecto prevé que los recursos se interpongan y funden en el mismo acto 
y todos se incoan y sustancian ante el órgano que dictó la resolución que se 
cuestiona.


Así la estructura adoptada para la técnica legislativa propuesta es la 
siguiente:


PARTE GENERAL.

TÍTULO PRELIMINAR. PRINCIPIOS

LIBRO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES


TÍTULO I. Partes y terceros.

CAPÍTULO 1. Capacidad, comparecencia y acreditación de 

personería.

CAPÍTULO 2. Derechos, deberes y cargas de las partes.


Sección 1ª. Disposiciones generales.

Sección 2ª. Deberes de conducta.

Sección 3ª. Domicilio de las partes.


CAPÍTULO 3. Sucesión de partes.

CAPÍTULO 4. Procesos con pluralidad de partes.

CAPÍTULO 5. Los terceros frente al proceso.




CAPÍTULO 6. Tercerías.

CAPÍTULO 7. Responsabilidad patrimonial de las partes. Costas.

CAPÍTULO 8. Beneficio de litigar sin gastos.


TÍTULO II. Organo jurisdiccional.

CAPÍTULO 1. Competencia.

CAPÍTULO 2. Cuestiones de competencia.

CAPÍTULO 3. Recusación y excusación.

CAPÍTULO 4. Deberes y facultades de los jueces.

CAPÍTULO 5. Medios para detener y urgir la actividad jurisdiccional.


TÍTULO III. Actos procesales.

CAPÍTULO 1. Tiempo, lugar y forma.

CAPÍTULO 2. Expedientes.

CAPÍTULO 3. Presentaciones de las partes y auxiliares de la justicia.

CAPÍTULO 4. Audiencias.

CAPÍTULO 5. Comunicaciones procesales.


Sección 1ª. Vistas y traslados.

Sección 2ª. Oficios y exhortos.

Sección 3ª. Notificaciones.


CAPITULO 6. Resoluciones judiciales.

CAPÍTULO 7. Efectos y alcances de la cosa juzgada.

CAPÍTULO 8. Nulidad procesal.


TITULO IV. Situaciones especiales en el proceso.

CAPITULO 1. Incidentes.

CAPÍTULO 2. Caducidad de instancia.

CAPÍTULO 3. Allanamiento.

CAPÍTULO 4. Desistimiento.

CAPÍTULO 5. Conciliación.

CAPÍTULO 6. Transacción.

CAPÍTULO 7. Sustracción de la materia litigiosa.

CAPÍTULO 8. Acumulación de acciones.




CAPÍTULO 9. Acumulación de procesos.

CAPÍTULO 10. Rebeldía.


TITULO V. Proceso cautelar.

CAPÍTULO 1. Medidas cautelares.


Sección 1ª. Disposiciones generales.

Sección 2ª. Medidas cautelares genéricas	 .

Sección 3ª. Embargo preventivo.

Sección 4ª. Secuestro.

Sección 5ª. Intervención judicial.

Sección 6ª. Inhibición general de bienes.

Sección 7ª. Anotación de litis.

Sección 8ª. Prohibición de innovar.


CAPÍTULO 2. Depósito de cosas.

CAPÍTULO 3. Tutela anticipada.


PARTE ESPECIAL.

LIBRO SEGUNDO. PROCESOS DE CONOCIMIENTO.


TITULO I. Diligencias preparatorias.

TÍTULO II. Prueba anticipada.

TÍTULO III. La prueba.


CAPÍTULO 1. Disposiciones generales.

CAPÍTULO 2. Prueba documental.

CAPÍTULO 3. Prueba de declaracion de parte.

CAPÍTULO 4. Prueba de testigos.

CAPÍTULO 5. Prueba pericial.

CAPÍTULO 6. Prueba de reconocimiento, inspecc ión, 

reproducciones.

CAPÍTULO 7. Prueba de informes.


TÍTULO IV. Proceso ordinario.

CAPÍTULO 1. Aplicación general y común del proceso ordinario.

CAPÍTULO 2. La demanda.




CAPITULO 3. Citación del demandado.

CAPÍTULO 4. Prescripción. Defensas de resolución previa. 

Caducidad del derecho.

CAPITULO 5. Contestacion de demanda. Reconvención.

CAPÍTULO 6. Documentos de presentación posterior y hechos 

nuevos.

TÍTULO V. Proceso sumario.


CAPITULO 1. Casos de aplicación.

CAPITULO 2. Reglas de procedimiento.


TÍTULO VI. Procesos de conocimientos especiales.

CAPÍTULO 1. Tutela autosatisfactiva.

CAPÍTULO 2. Prescripción adquisitiva.

CAPÍTULO 3. Procesos de consumo.

CAPÍTULO 4. Desalojo.

CAPÍTULO 5. Acción autónoma de revisión de cosa juzgada.

CAPÍTULO 6. Deslinde.

CAPÍTULO 7. Rendición de cuentas.

CAPÍTULO 8. Proceso monitorio.


LIBRO TERCERO. PROCESOS VOLUNTARIOS.

TÍTULO I. Procesos informativos.

TÍTULO II. Mensura judicial.

TÍTULO III. Copia y renovación de escritura.


LIBRO CUARTO. PROCESOS DE EJECUCIÓN.

TÍTULO I. Juicio ejecutivo.


CAPÍTULO 1. Títulos ejecutivos y preparación de la vía ejecutiva.

CAPÍTULO 2. Trámite de la ejecución.


Sección 1ª. Sentencia monitoria ejecutiva y embargo 
ejecutivo.


Sección 2ª. Oposición a la ejecución.




Sección 3ª. Sentencia de remate. Impugnación. Ejecución.

TÍTULO II. Cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales de la 

provincia.

CAPÍTULO 1. Cumplimiento de sentencias definitivas.

CAPÍTULO 2. Ejecución provisional de sentencias.


TÍTULO III. Reconocimiento y cumplimiento de sentencias y laudos 
dictados por otros tribunales argentinos y por extranjeros.


CAPÍTULO 1. Sentencia de otros tribunales argentinos.

CAPÍTULO 2. Sentencias dictadas por tribunales extranjeros y 

laudos.

TÍTULO IV. Liquidación de bienes.


CAPÍTULO 1. Subasta electrónica.

CAPÍTULO 2. Subasta ordinaria.

CAPÍTULO 3. Adjudicación directa al ejecutante.

CAPÍTULO 4. Venta privada.


LIBRO QUINTO. PROCESO SUCESORIO.

TÍTULO I. Disposiciones generales.

TÍTULO II. Audiencia de orden.

TÍTULO III. Inventario y avalúo.

TÍTULO IV. Administración.

TÍTULO V. Partición y adjudicación.

TÍTULO VI. Herencia vacante.

TÍTULO VII. Costas y honorarios.

TÍTULO VIII. Testamentos ológrafos.


LIBRO SEXTO. RECURSOS.

TÍTULO I. Disposiciones generales.

TÍTULO II. Recurso de revocatoria.

TÍTULO III. Aclaratoria.

TÍTULO IV. Recurso de apelación.




CAPÍTULO 1. Disposiciones generales.

CAPITULO 2. Procedimiento en segunda instancia.


Sección 1ª. Procedimiento de la apelación libre.

Sección 2ª. procedimiento de la apelación en relación.

Sección 3ª. Recurso directo de queja por apelación 
denegada.


CAPITULO 3. Apelación por adhesión.

CAPITULO 4. Apelación acordada por leyes especiales.


TÍTULO V. Nulidad.

TÍTULO VI. Recurso extraordinario de casación.


DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.


Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de ley.





