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EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN
Actos interruptivos-promoción de la demanda
-régimen jurídico; procedencia, p. 119
Caducidad de instancia: efectos; régimen jurídico, p. 119
EXCUSACIÓN
Carácter taxativo: régimen jurídico; efectos, p. 120
EXIMICIÓN DE RESPONSABILIDAD
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HONORARIOS DEL ABOGADO
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Daño moral
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-criterio del S.T.J.-alcances, p. 72
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INDEMNIZACIÓN POR MUERTE
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INSTRUMENTO PRIVADO
Certificación notarial: efectos; alcances, p. 103
INTERDICTO DE ADQUIRIR
Requisitos; régimen jurídico, p. 117
INTERDICTO DE RECOBRAR
Objeto
-finalidad, p. 64
-requisitos; procedencia, p. 63
INTIMACIÓN DE PAGO
Moneda extranjera
-criterio de la Cám. Civ. y Com.: alcances-procedencia, p. 104
-pesificación-facultad del juez: alcances, p. 104
JUICIO DE DESALOJO
Carga de la prueba-mejor derecho: alcances, p. 75
Legitimación activa-adquirente por escritura pública: procedencia; alcances, p. 87
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JUICIO EJECUTIVO
Cheque-principio de solidaridad: régimen jurídico; procedencia, p. 64
Excepción de pago-comprobante de pago-admisibilidad de la prueba
-requisitos, p. 57
Excepciones en juicio ejecutivo-criterio del tribunal: alcances, p. 64
Inhabilidad de título-facultad del juez: régimen jurídico; alcances; efectos, p. 86
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Requisitos; procedencia, p. 118
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Pago de la locación-suspensión del pago: procedencia, p. 92
MEDIDAS CAUTELARES
Carácter provisional: objeto; efectos, p. 67
MEDIDAS PREPARATORIAS
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MINISTERIO PÚBLICO
Asesor de menores
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-improcedencia, p. 105
-nulidad-improcedencia, p. 106
-ley 26.601: régimen jurídico; alcances; efectos, p. 106
MODALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA
Desestimación de la propuesta
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NOTIFICACIÓN
Carta documento-aviso de visita: efectos, p. 80
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-plazo procesal: alcances; efectos, p. 66
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-alcances; efectos, p. 66
-requisitos; procedencia, p. 60
Objeto; alcances, p. 60
Principio de trascendencia
-estado de indefensión-régimen jurídico; requisitos, p. 60
-prueba: régimen jurídico, p. 79
OBLIGACIONES SOLIDARIAS
Derecho del acreedor-pago de la deuda: régimen jurídico; procedencia, p. 55
PAGARÉ EN BLANCO
Integración del documento-legitimación cartular: alcances
-procedencia; efectos, p. 91
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PLANILLA DE LIQUIDACIÓN
Tasa de interés-revisión de intereses: procedencia, p. 65
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
Usucapión: requisitos, p. 84
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Querella criminal: alcances, p. 74
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PRUEBA
Carga de la prueba-principio dispositivo-partes del proceso: alcances, p. 48
PRUEBA TESTIMONIAL
Valoración de la prueba-buena fe: alcances; efectos, p. 49
RECONOCIMIENTO JUDICIAL
Acta judicial-valoración de la prueba-redargución de falsedad
-régimen jurídico; alcances, p. 87
RECURSO DE ACLARATORIA
Recurso de revocatoria “in extremis”-actuación de oficio
-alcances; procedencia, p. 83
RECURSO DE APELACIÓN
Expresión de agravios
-objeto; efectos, p. 52
-principio de congruencia: alcances; efectos, p. 52
Principio de congruencia: objeto; alcances; efectos, p. 100
RECURSO EXTRAORDINARIO
Costas del proceso-cuestión procesal: improcedencia, p. 86
Sentencia arbitraria-tribunal de la causa-facultades; alcances, p. 85
RECUSACIÓN CON CAUSA
Carácter restrictivo: alcances; efectos, p. 54
RECUSACIÓN SIN CAUSA
Legitimación activa
-alcances, p. 95
-defensor de ausentes: improcedencia, p. 96
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REGULACIÓN DE HONORARIOS
Honorarios devengados-juicio ejecutivo-cómputo del plazo: alcances, p. 111
Intereses-montos del proceso-criterio de la Cám. Civ. y Com., p. 103
Proceso sucesorio-acervo sucesorio-inventario: régimen jurídico; alcances, p. 98
REPOSICIÓN IN EXTREMIS
Recurso extraordinario: improcedencia, p. 64
RESOLUCIONES JUDICIALES
Providencias simples-principio de contradicción: alcances, p. 75
SANCIONES CONMINATORIAS
Multa civil: objeto; alcances; efectos, p. 119
SEGURO AUTOMOTOR
Carácter obligatorio: objeto; alcances, p. 71
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Objeto; beneficios, p. 71
SENTENCIA
Sentencia condenatoria-accidente de tránsito-cosa juzgada
-efectos; alcances, p. 102
SERVIDUMBRE DE PASO
Plazo de prescripción-prescripción liberatoria: régimen jurídico
-alcances; efectos, p. 113
SIMULACIÓN
Carga de la prueba: alcances, p. 89
SUSTITUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES
Embargo: requisitos; procedencia, p. 78
TARJETA DE CRÉDITO
Mora automática: alcances, p. 75
USUCAPIÓN
Prescripción adquisitiva
-posesión animus domini: requisitos; efectos; régimen jurídico, p. 101
-prueba
-régimen jurídico; requisitos, p. 100
-requisitos, p. 81
*EXCMA. CÁMARA PRIMERA EN LO CRIMINAL, p. 121
ACCIÓN PENAL
Derecho penal-delito culposo-violación del deber de cuidado
-alcances; efectos, p. 130
ACTAS
Funcionarios policiales-testigos de actuación: régimen jurídico; requisitos, p. 131
ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL
Tumberas, p. 126
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COMPETENCIA ORDINARIA
Identificación de automotor-criterio de la C.S.J.N.: alcances , p. 128
DENUNCIA PENAL
Capacidad penal-inimputabilidad penal-progenitora accionante-guardadora
-declaración de demencia: régimen jurídico; alcances; efectos, p. 123
ESCRITURA PÚBLICA NOTARIAL
Falsedad ideológica-certificación de firmas: naturaleza jurídica
-régimen jurídico; alcances, p. 122
EXCARCELACIÓN
Presunción de inocencia-derecho a la libertad-proceso penal-denegatoria
-improcedencia; alcances, p. 127
Restricciones-principio de inocencia-afianzar la justicia-régimen jurídico
-alcances; efectos, p. 125
INSTRUCCIÓN REDUCIDA
Defensa en juicio-prueba: procedencia, p. 124
JUICIO ABREVIADO
Deberes del tribunal-garantías del imputado-derechos de la víctima: objeto
-alcances, p. 126
PRISIÓN PREVENTIVA
Privación de la libertad-criterio de la C.S.J.N.: régimen jurídico
-alcances; efectos, p. 124
PROCESO PENAL
Excepción de falta de acción: régimen jurídico; requisitos; alcances, p. 128
Excepciones-derecho de defensa de los imputados-recurso de apelación
-régimen jurídico; improcedencia, p. 132
QUERELLANTE PARTICULAR
Persona ofendida-particular damnificado
-particular damnificado: requisitos; procedencia, p. 122
-régimen jurídico; concepto; alcances, p. 121
Titular del bien jurídico afectado-derecho subjetivo a la vida
-régimen jurídico; alcances, p. 121
RECUSACIÓN
Art. 18 de la Constitución Nacional: objeto; alcances, p. 129
Criterio del tribunal europeo de derechos humanos
-régimen jurídico; alcances, p. 129
Prejuzgamiento-auto de procesamiento: improcedencia, p. 130
SALIDAS TRANSITORIAS
Régimen jurídico; requisitos; improcedencia, p. 130
SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA
Facultad del juez o tribunal de la causa-recurso de casación
-requisitos-procedencia, p. 125
Funcionario público-apremios ilegales: improcedencia, p. 128
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Reparación del daño-razonabilidad de la reparación de daño
-régimen jurídico, p. 124
TESTIGO
Idoneidad del testigo-parentesco
-delito cometido contra un familiar-alcances; procedencia, p. 131
-prohibición de declarar-nulidad de la declaración testimonial
-régimen jurídico-requisitos; procedencia, p. 132
*EXCMA. CÁMARA SEGUNDA EN LO CRIMINAL, p. 133
ACTA DE SECUESTRO
Nulidad-criterio restrictivo: régimen jurídico; alcances, p. 136
ACUSACIÓN FISCAL
Falta de acusación fiscal-doctrina de la C.S.J.N.: alcances; efectos, p. 133
DEFENSA EN JUICIO
Pena-facultad del tribunal-disminución de la pena: procedencia, p. 133
DELITOS SEXUALES
Abuso sexual
-declaración de la víctima-precisión en los datos
-valoración de la prueba: alcances, p. 134
-prueba testimonial, p. 135
DELITOS TENTADOS
Pena mínima-criterio del tribunal, p. 138
DERECHO DE DEFENSA
Requerimiento de elevación a juicio-abogado defensor: alcances, p. 135
LEGÍTIMA DEFENSA
Arma blanca-cuchillo: improcedencia, p. 133
Graduación de la pena: improcedencia, p. 134
PROCESO PENAL
Acción civil-daño moral-prueba: procedencia; alcances, p. 135
Falta de acusación-criterio de la C.S.J.N.: alcances; efectos, p. 137
REINCIDENCIA
Alcances, p. 138
REQUISA PERSONAL
Cacheo-estado de sospecha-autoridad policial: régimen jurídico; alcances, p. 136
SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA
Probation: objeto; alcances; requisitos, p. 137
TENTATIVA DE HOMICIDIO
Dolo-tipo penal: improcedencia, p. 135
TRIBUNAL
Deliberación-íntima convicción: alcances, p. 138
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*EXCMO. TRIBUNAL DEL TRABAJO - SALA I -, p. 139
ABANDONO DE TRABAJO
Intimación del empleador: régimen jurídico; efectos, p. 144
ACCIDENTE DE TRABAJO
Aseguradora de riesgos del trabajo: régimen jurídico; requisitos; alcances, p. 145
Montos indemnizatorios-criterio de la C.S.J.N.: alcances, p. 150
Régimen jurídico; alcances, p. 145
ANTIGÜEDAD DEL TRABAJADOR
Tiempo de servicio: régimen jurídico; alcances, p. 143
APORTES PREVISIONALES
Obligación del empleador: alcances, p. 141
ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO
Prestaciones-trabajador damnificado: alcances; régimen jurídico, p. 143
AUTORIDAD JUDICIAL
Deberes de los jueces-obligación de denunciar: alcances; efectos, p. 141
CONTRATO DE GERENCIAMIENTO
Objeto; caracteres, p. 149
CONTRATO DE TRABAJO
Obligación del trabajador: alcances, p. 147
Presunción iuris tantum-carga de la prueba: efectos, p. 142
Relación de dependencia-prueba-carga de la prueba: régimen jurídico, p. 146
Renuncia al empleo-acto jurídico-vicios del consentimiento
-régimen jurídico; alcances, p. 139
DERECHOS LABORALES
Prescripción liberatoria-plazo de prescripción
-régimen jurídico, p. 148
-suspensión del plazo: régimen jurídico, p. 149
ESTATUTO DEL SERVICIO DOMÉSTICO
Art. 16 de la C.N.-protección del empleado del servicio doméstico
-acción de inconstitucionalidad: improcedencia; alcances, p. 147
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Despido-injuria: requisitos; caracteres; procedencia, p. 142
RECURSO DE APELACIÓN
Admisibilidad del recurso-expresión de agravios: alcances; caracteres, p. 151
RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Profesiones liberales
-pago de la remuneración: régimen jurídico, p. 144
-presunción de existencia del contrato de trabajo: alcances, p. 144
RELACIÓN LABORAL
Deberes del empleador-aportes del trabajador
-retención de aportes jubilatorios a cargo del empleador: alcances, p. 141
Extinción de la relación laboral-obligaciones del empleador-retención de aportes
-art. 132 bis de la L.C.T.: régimen jurídico; alcances; efectos, p. 140
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Intermediarios-responsabilidad solidaria: régimen jurídico
-requisitos; alcances, p. 139
Obligaciones del empleador-deber de diligencia: alcances, p. 140
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Administrador de hecho-principio de la primacía de la realidad
-régimen jurídico; alcances, p. 150
Derecho civil: régimen jurídico; alcances, p. 145
Responsabilidad de las personas físicas
-régimen jurídico; alcances; procedencia , p. 146
-sujetos de derecho: alcances, p. 146
*EXCMO. TRIBUNAL DEL TRABAJO - SALA II -, p. 153
CONDUCTA MALICIOSA Y TEMERARIA DEL EMPLEADOR
Aplicación de intereses: régimen jurídico; improcedencia, p. 154
COOPERADORA ESCOLAR
Personal contratado-estado provincial-empleado público: improcedencia, p. 158
Contrato de trabajo-responsabilidad solidaria del estado
-alcances; procedencia, p. 157
DERECHO LABORAL
Poder de policía-estado provincial-competencia constitucional local
-Subsecretaría de Trabajo: alcances; funciones, p. 160
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Buena fe: régimen jurídico; efectos, p. 153
HORAS EXTRAS
Prueba : alcances; efectos, p. 159
PAGO DE LA REMUNERACIÓN
Salario mínimo-obligación del empleador-recibo
-alcances-régimen jurídico, p. 153
PROCEDIMIENTO LABORAL
Ley de Contrato de Trabajo-prescripción liberatoria-prescripción bienal
-cómputo del plazo, p. 158
Rebeldía del empleador: efectos, p. 156
PROFESIONES LIBERALES
Contrato de trabajo-naturaleza jurídica-buena fe: alcances, p. 155
Locación de servicios-relación de dependencia
-régimen jurídico; alcances, p. 154
RECLAMO LABORAL
Daño moral-criterio restrictivo: régimen jurídico; alcances, p. 156
REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR
Pago de la remuneración-recibos-cheques de terceros
-régimen jurídico; efectos, p. 153
ROPA DE TRABAJO
Estación de servicios-obligación del empleador: régimen jurídico, p. 159
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SALARIO
Organización Internacional del Trabajo-aumento no remunerativo-adicionales
-improcedencia, p. 159
TUTELA SINDICAL
Exclusión de la tutela-obligación del empleador
-régimen jurídico; efectos, p. 156
*EXCMO. TRIBUNAL DEL TRABAJO - SALA III -, p. 162
ACCIDENTE DE TRABAJO
Concubina-legitimación activa
-daño moral: improcedencia, p. 172
-daño patrimonial: procedencia, p. 172
Derecho común-aseguradora de riesgo de trabajo-condena solidaria
-inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 ley 24.557: alcances, p. 173
-régimen jurídico; procedencia, p. 174
Indemnización-daño moral-hija-prueba: alcances, p. 173
Responsabilidad civil del empleador
-inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1 ley 24.557
-derechos del trabajador: procedencia, p. 170
-procedencia, p. 169
CONDUCTA PROCESAL
Temeridad-malicia: improcedencia, p. 165
CONTRATO DE TRABAJO
Autonomía de la voluntad-derechos del empleador
-facultad de dirección: alcances, p. 164
Estabilidad laboral: alcances, p. 168
Existencia de la relación laboral-prestación personal-subordinación jurídica
-improcedencia, p. 164
Prescripción liberatoria
-interrupción por actuaciones administrativas-plazo, p. 168
-plazo-orden público, p. 168
Relación de dependencia
-derecho del empleador-facultad de dirección-obligación de medio
-régimen jurídico; alcances, p. 164
-locación de servicios-teoría general de los contratos
-régimen jurídico; requisitos, p. 163
Validez del contrato: requisitos; alcances, p. 163
CONTRATO DE TRABAJO AGRARIO
Salario mínimo vital: régimen jurídico, p. 162
CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO
Despido antes del vencimiento del plazo-indemnización
-facultad del juez: régimen jurídico, p. 172
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CONTRATO DE TRABAJO EVENTUAL
Carga de la prueba: alcances, p. 167
DERECHO DEL TRABAJO
Prescripción liberatoria
-plazo común: régimen jurídico, p. 167
-seguridad jurídica: alcances, p. 166
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Comunicación del despido: efectos, p. 174
Despido indirecto-justa causa-injuria grave: régimen jurídico; alcances, p. 165
Mutuo acuerdo: requisitos; régimen jurídico, p. 166
Preaviso-plazos, p. 171
INDEMNIZACIÓN LABORAL
Registración del contrato de trabajo-registración deficiente
-régimen jurídico; alcances, p. 175
PAGO DE LAS REMUNERACIONES
Plazos: régimen jurídico, p. 167
PRUEBA
Finalidad de la prueba-carga de la prueba
-facultad de los jueces: alcances, p. 165
In dubio pro operario: improcedencia, p. 166
REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR
Carácter oneroso
-presunción-pagos parciales: régimen jurídico; alcances, p. 168
-salario mínimo, p. 171
SUJETOS DEL CONTRATO DE TRABAJO
Interposición de personas
-alcances; caracteres, p. 170
-responsabilidad solidaria: alcances, p. 170
TRABAJO AGRARIO
Contrato de trabajo agrario: régimen jurídico; concepto; alcances, p. 162
Ley de contrato de trabajo-retención de aportes-art. 43 ley 25.345
-improcedencia, p. 162
*EXCMO. TRIBUNAL DE FAMILIA -, p. 176
ACCIÓN DE FILIACIÓN
Daño moral
-facultad del juez-prueba: alcances, p. 192
-procedencia, p. 193
ADOPCIÓN
Derecho a la identidad-realidad biológica: alcances, p. 182
Guarda preadoptiva : alcances, p. 183
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ADOPCIÓN PLENA
Adopción post mortem
-derecho a la familia: alcances; efectos; procedencia, p. 179
-muerte del adoptado
-cuestión abstracta-derecho a la identidad-identidad biográfica
-procedencia, p. 178
-derecho de la familia adoptante: procedencia, p. 178
ALIMENTOS
Disolución del matrimonio-deber de asistencia: procedencia; alcances, p. 176
Fijación de los alimentos-naturaleza jurídica: alcances; régimen jurídico, p. 176
DEBERES DEL JUEZ
Rol del juez-criterio de la C.S.J.N., p. 177
DERECHO A LA IMAGEN
Publicación sin autorización: régimen jurídico, p. 187
DERECHO AL MATRIMONIO
Régimen jurídico, p. 177
FILIACIÓN
Reconocimiento del hijo-escrito judicial: procedencia; efectos, p. 183
MATRIMONIO
Nulidad del matrimonio
-legitimación activa: régimen jurídico, p. 181
-nulidad absoluta del matrimonio
-nulidad relativa del matrimonio-régimen jurídico, p. 180
-sentencia-buena fe-mala fe-actuación de oficio: alcances, p. 182
-sentencia declarativa-efectos retroactivos, p. 182
Nulidad relativa del matrimonio
-impedimento de la razón-convalidación: régimen jurídico
-improcedencia, p. 181
-legitimación activa: régimen jurídico; alcances, p. 181
MEDIDAS CAUTELARES
Proceso de familia: objeto; alcances, p. 190
MENOR DE EDAD
Derecho a la libertad de opinión
-derecho a ser oído: régimen jurídico; alcances; efectos, p. 190
-garantía del menor-facultad del juez: efectos; alcances, p. 190
Internación involuntaria-incompetencia del Tribunal de Familia
-domicilio del centro de rehabilitación: alcances, p. 188
ORDEN PÚBLICO
Objeto, p. 183
PROCESO DE ALIMENTOS
Ejecución de la cuota alimentaria
-alcances, p. 191
-intimación de pago: alcances, p. 191
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Rebeldía del accionado-facultad del juez: régimen jurídico; efectos, p. 189
SOCIEDAD CONYUGAL
Divorcio-liquidación de bienes-convenciones matrimoniales
-régimen jurídico; alcances, p. 183
Liquidación de bienes-convenciones matrimoniales
-procedencia, p. 185
-régimen jurídico
-alcances; efectos, p. 184
-procedencia; efectos, p. 185
-voluntad de las partes: alcances; efectos, p. 185
TENENCIA DE HIJOS MENORES
Alcances; régimen jurídico, p. 179
Patria potestad: régimen jurídico; alcances; efectos, p. 179
VENIA JUDICIAL
Autorización para contraer matrimonio: régimen jurídico; requisito, p. 176
Ley n° 26.579: alcances, p. 177
VIOLENCIA FAMILIAR
Derecho a la intimidad-publicación de la vida privada: alcances, p. 187
Enfermo toxicómano o alcohólico-facultad de los jueces-internación
-designación de defensor especial: alcances, p. 186
Ley de protección integral a la mujer: ámbito de aplicación, p. 187
Tutela anticipada
-facultades del juez: régimen jurídico; alcances; efectos, p. 186
-legislación: alcances, p. 186
Violencia contra la mujer
-alcances, p. 189
-régimen jurídico; ámbito de aplicación, p. 188
VIVIENDA ÚNICA
Inembargabilidad de la vivienda única-bien de familia
-ejecución de honorarios-ley n° 1334: alcances; efectos, p. 191
-régimen jurídico; objeto, p. 192
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