Temario de las XX Jornadas Nacionales de Derecho Procesal1
Tema 1. Proceso y tecnologías de la información y comunicación (TIC)
Relator: Prof. Gabriel Valentin
Subtema 1. Las TIC y la realización de actos procesales a distancia: análisis de los
distintos impactos de las TIC en la realización de actos procesales, los nuevos
desafíos y el impacto en los principios y garantías del proceso.
Subtema 2. Nuevos impactos de las TIC en la práctica de pruebas. La práctica de
prueba mediante medios a distancia, la utilización de drones.
Subtema 3. Inteligencia artificial y proceso. Impactos y desafíos en las distintas
categorías del proceso.
Subtema 4. Procesos estatales o arbitrales en línea.
Tema 2. Medidas cautelares y provisionales
Relatora: Prof. Selva Klett
Subtema 1. Análisis de las medidas cautelares nominadas o admitidas por el
sistema general CGP (art. 316): (secuestro, embargo, anotación de la litis, veeduría,
auditoría e intervención judicial, prohibición de innovar, medidas cautelares
innovativas) y previstas para ciertas etapas o procesos regulados en el CGP
(cautelares en sustitución de la ejecución provisional, a ejecución o cumplimento
provisional de sentencias recurridas por apelación o casación, en el proceso
sucesorio, en el proceso de incapacidad, en el proceso de declaración de
inconstitucionalidad de la ley, en el proceso arbitral).
Subtema 2. Particularidades de la regulación especial de las siguientes medidas:
separación de los cónyuges, de pensión alimenticia, de tenencia y visita de los hijos
menores o incapaces y de residencia del hogar conyugal (art. 154 Código Civil y
350.1 Código General del Proceso); en materia de derechos de autor (ley nº 9.739
en redacción dada por ley 17.616); suspensión provisional de la ejecución de un
acto administrativo impugnado ante el TCA (arts. 2 y 3 de la ley 15.869); en el
proceso de amparo (ley 16.011); suspensión provisional de los derechos de socio
de sociedad comercial (ley 16.060); intervención judicial de una sociedad
comercial (ley 16.060); suspensión provisional de la ejecución de una resolución
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de asamblea social (ley 16.060); dispuestas por Juzgados de Paz del Interior en
materia de familia (ley 16.320); en la ley sobre violencia doméstica (ley 17.514);
suspensión provisional de los actos de la Caja Notarial de la seguridad social
impugnados ante Tribunal de Apelaciones en lo Civil (ley 17.437); en el Código de
la Niñez y la Adolescencia (ley 17.823 y modificativas); en la Ley de Protección de
la Libertad Sindical (ley 17.940); en la ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible (art. 69 de la ley 18.308); suspensión provisional de la
ejecución de los actos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias impugnados
ante Tribunal de Apelaciones en lo Civil (ley 18.396); de la ley de violencia hacia
las mujeres basada en género (ley 19.580).
Tema 3. Los procesos contenciosos anulatorios
Relator: Prof. Alejandro Abal
Subtema 1. Proceso contencioso anulatorio ante el TCA: a) sujetos: intervención
espontánea o provocada de terceros; b) función probatoria: problemas y
particularidades del procedimiento probatorio; c) estructuras: la oposición de
excepciones, su sustanciación y decisión; d) reforma del proceso contencioso
anulatorio (sea la aprobada o posibles reformas del sistema).
Subtema 2. Proceso contencioso anulatorio de actos de personas públicas no
estatales.
Tema 4. Proceso penal: el control de pedido de formalización y de medidas
cautelares y el control de la acusación
Relatora: Prof. Raquel Landeira
Subtema 1. El control de pedido de formalización y de medidas cautelares. Análisis
de los supuestos en que el Juez puede desestimar el pedido. Impugnación de la
decisión que admite o rechaza el pedido.
Subtema 2. El control de la acusación: a) el planteo de defectos formales; b) la
oposición de excepciones; c) el pedido de sobreseimiento. Sustanciación y decisión
de estos requerimientos e impugnación de la sentencia que los decide.
Mesa redonda: “Aspectos procesales de la ley 19.580, sobre violencia hacia
las mujeres basada en género”
Coordinadora: Prof. Adj. María Eugenia González

