
A manera de prólogo 11

PRIMERA  PARTE

Título ejecutivo
por Angelina Ferreyra de de la Rúa .........................................13

La sentencia ejecutiva y el juicio ordinario de repetición.
Posibilidades y exclusiones cautelares

por Cristina González de la Vega de Opl ..................................31

Reflexiones acerca del examen del título ejecutivo.
Aplicaciones prácticas

por Leonardo González Zamar .................................................43

Prejudicialidad penal en el proceso laboral
por María del Carmen Piña ......................................................63

El proceso cambiario: confluencia entre el derecho
material y adjetivo

por Francisco Junyent Bas .......................................................87

Fuero de atracción y título ejecutivo incompleto:
algunas precisiones

por Ernesto Abril .....................................................................111

Frustración de la preparación de la vía ejecutiva
(Necesidad de su reforma)

por Raúl E. Fernández ............................................................131

Juicio ejecutivo para el cobro de alimentos
por Angelina Ferreyra de de la Rúa y Patricia Asrin .............139

Segunda parte

El juicio ejecutivo y el hecho constitutivo de la obligación
por María Roxana Ramos y Mauricio G. Zambiazzo .............157



El juicio ejecutivo. Una controversia judicial sobre el concepto
de causa de la obligación y la interpretación de los arts. 630
y 1197 Código Civil

por María Laura Abril y Verónica Cecilia Taboas .................187

El juicio ejecutivo ¿es un procedimiento sumario?
por Graciela Cerini y Florencia González .............................205

Proceso monitorio y juicio ejecutivo. Títulos susceptibles
de tramitar bajo la forma monitoria

por Florencia Bellusci y Claudia Josefa Vidal .......................221

Proceso de estructura monitoria. Conveniencia y
justificación de su incorporación al sistema procesal cordobés

por Mariana Andrea Liksenberg .............................................237

El sistema de la prueba en el juicio ejecutivo
por Sonia Cabral y Carolina Arriola ......................................257

La interposición de la demanda y la interrupción
de la prescripción: alcances y efectos

por Mariela A Capellino y Luciana Spila Montoto ................271

Ejecuciones especiales. Ejecución de honorarios.
Art. 119 de la ley 8226

por Soledad Aramburu y Verónica Moratorio ........................281

La subasta de los derechos y acciones de uno de los
condóminos de un inmueble hipotecado.

por Florencia Bellusci y Claudia Josefa Vidal .......................293

Ejecuciones en materia familiar
por Silvia Elena Rodríguez y Mariela Denise Antún ..............303

Algunas consideraciones sobre el alcance del non bis in idem
en la ejecución de la pena privativa de libertad

por Gabriela Bella y Jorge Perano .........................................321

Título y juicio ejecutivo (la pretensión de trámite ejecutivo,
los requisitos del título y los poderes de calificación oficiosa)



por José María Herrán y Mauricio G. Zambiazzo .................343

Jurisprudencia Seleccionada

Juicio ejecutivo
por José María Herrán y Baldomero González Etienot371


