
A modo de prólogo............................................................................13

La excepción de prescripción. La perención. Una controversia
judicial sobre los efectos de la interposición de la demanda

Ernesto Abril y María Laura Abril............................................15

Las excepciones en el proceso de amparo y otros arbitrios
incidentales relacionados. Algunas consideraciones: críticas
genéricas al régimen legal del amparo

Mariano Arbonés ......................................................................33

Defensas del demandado civil en el proceso penal:
excepción de defecto legal

Gabriela María Bella.................................................................61

Defensas y excepciones en el fuero de familia 
María Virginia Bertoldi de Fourcade........................................73

Excepciones de cosa juzgada y litis pendentia
(Lo tradicional y lo novedoso)

Raúl Fernández........................................................................101

Excepciones y saneamiento
Angelina Ferreyra de de la Rúa y María Elena Ricotini.........113

La excepción de arraigo. Su comprensión en el complejo
normativo procesal

Manuel Antonio González Castro y Leandro Silvestro............133
Lesión como acción y excepción 

Cristina Estela González de la Vega........................................155

Excepción sustancial de compromiso 
Cristina González de la Vega, Javier Rodríguez
Junyent y Victorino Solá Torino...............................................164

El pago y la pluspetición en nuestro Código Procesal
Rodolfo M. González Zavala y Florencia Bellusci..................187



La calidad de parte ¿presupuesto procesal, excepción o defensa?
Osvaldo Alfredo Gozaíni..........................................................213

Excepciones de novación, compensación y remisión de deuda
José María Herrán y Luciana Casas ......................................239

¿No existe juicio de antequiebra? La prueba del acreedor y la 
defensa del deudor en la quiebra necesaria

Francisco Junyent Bas y Silvina Izquierdo..............................269

Las excepciones procesales laborales y el artículo 66 de la ley
de contrato de trabajo

Patricia M. Ledesma  y María del Carmen Piña ....................293

Excepción de inhabilidad de título para plantear defensas causales
que surgen manifiestas

Mariana A. Liksenberg.............................................................317

Legitimación para obrar y falta de legitimación para obrar
(sine actione agit)

Roberto G. Loutayf Ranea.......................................................351

Cuestiones reguladas por el derecho privado o del trabajo como
motivo de las excepciones de previo y especial pronunciamiento en
el proceso contencioso administrativo de Córdoba

María Inés del C. Ortiz de Gallardo........................................390

Excepciones procesales
María Cecilia Pérez y María Victoria Nini..............................419

Excepciones provenientes de defensas temporarias (espera,
legislación de emergencia, suspensión de ejecuciones)

Mario C. Perrachione..............................................................439

La legitimación procesal y la excepción de falta de personería
Manuel E. Rodríguez Juárez....................................................459

Las excepciones procesales en el contencioso administrativo
Domingo Sesin.........................................................................479

Excepción de transacción



Abraham Luis Vargas...............................................................515

JURISPRUDENCIA SELECCIONADA

Excepciones procesales y sustanciales
José María Herrán...................................................................603


