Índice completo de temas y modelos
Capítulo I: Introducción
1. Concepto
2. ¿Qué puede ser probado?
3. ¿Qué debe ser probado?
4. ¿Qué hechos no deben ser probados?
5. Fuente de prueba y medio de prueba
6. Carga probatoria
7. Clases de pruebas
8. Impertinencia e improcedencia
Capítulo II: Técnica probatoria
1. Valoración de la prueba
2. Hechos y Derecho
3. La prueba es un tema de “hechos”
4. El relato de los hechos
5. La determinación de los hechos
6. Los hechos relevantes
7. Hechos, prueba y juez
8. La prueba de los hechos
9. Prueba y evidencia
10. Hechos nuevos
11. La prueba en los incidentes
Capítulo III: Prueba Documental
1. Concepto de documento. Alcances. Clasificaciones
2. Los instrumentos privados en el CCCN
3. Prueba de la firma
4. Los instrumentos públicos en el CCCN
5. Cuestiones procesales
Capítulo IV: Prueba de Informes
1. Concepto
2. Objeto
2. Eficacia
3. Procedencia
4. Cuestiones procesales
Capítulo V: Prueba de Confesión
1. Concepto
2. Objeto
3. Quienes pueden ser citados a absolver posicisiones

4. Otras cuestiones procesales
5. Alcance de la confesión judicial
6. Alcance de la confesión extrajudicial
7. Límites
8. Tratamiento normativo en el CCCN
Capítulo VI: Prueba de Testigos
1. Concepto y objeto
2. Los testigos. Concepto, ofrecimiento, oposición
3. Audiencia y citación
4. Tratamiento normativo en el CCCN
Capítulo VII: Prueba de Peritos
1. Introducción
2. El perito
3. Puntos de pericia
4. La pericia
5. Remoción y recusación del perito
6. Impugnacion. Desinteres. Cargo de los gastos y honorarios
7. Otros medios de Prueba
a) Reconocimiento Judicial
b) Presunciones
Capítulo VIII: Cuestiones Preliminares y Derechos Personalísimos
1. Acceso a la Justicia. La prueba en el Beneficio de litigar sin gastos
2. Presunción de la buena fe
3. Prueba del nacimiento, de la muerte y de la edad
4. Prueba en los procesos de restricción a la capacidad
Capítulo IX: Hechos y actos jurídicos
1. Prueba de la acción de simulación iniciada por las partes
2. Prueba de la acción de simulación iniciada por terceros
3. Carga de la prueba y cuestiones probatorias en la simulación
4. La prueba en la lesión subjetiva
5. Prueba del dolo
Capítulo X: Relaciones de Familia
1. Prueba del matrimonio
2. Prueba del carácter propio o ganancial de los bienes
3. Prueba de la propiedad en el régimen de separación de bienes
4. Prueba de la unión convivencial
5. Prueba de la filiación matrimonial

6. Posesión de estado y prueba en contrario
7. Prueba en las acciones de impugnación de filiación matrimonial
8. Prueba del parentesco
9. La prueba en los alimentos
Capítulo XI: Obligaciones
1. Pago: carga de la prueba, medios y su regulación en el CCCN
2. Prueba del pago
3. Prueba del pago en consignación
4. Prueba de la mora
5. Prueba en la novación
6. Prueba en la prescripción
Capítulo XII: Responsabilidad Civil
1. La prueba en accidentes de tránsito
2. Prueba del seguro
3. Prueba de daños y perjuicios
4. Prueba del daño emergente
5. Prueba del daño moral
6. Prueba del daño psíquico
7. Prueba de la ebriedad
8. Prueba del lucro cesante
9. Prueba de los eximentes de responsabilidad de los establecimientos
educativos
10. Prueba del daño ambiental
Capítulo XIII: Contratos
1. La prueba en los contratos
2. Prueba en el contrato administrativo
3. Prueba del contrato comercial
4. Prueba del contrato de distribución
5. Prueba de la donación
6. Prueba en la locación
7. Prueba de la fianza
8. Prueba respecto de la tarjeta de crédito
Capítulo XIV: Derechos Reales
1. Prueba del boleto de compraventa
2. Prueba del comodato
3. Prueba de la compraventa
4. Prueba de la usucapión
5. Prueba en el desalojo

6. Prueba de la medianería
7. Prueba en el interdicto de recobrar
8. Normativa del CCCN
a) Prueba en las acciones posesorias
b) Prueba en la reivindicación de inmuebles, muebles registrables y
muebles no registrables
c) Prueba en la acción negatoria
d) Prueba en la acción confesoria
e) Prueba en la acción de deslinde
Apéndice: MODELOS DE ESCRITOS JUDICIALES
1. Generalidades
a) Ofrece prueba
b) Solicita apertura a prueba
c) Solicita se provea la prueba ofrecida por las partes
d) Solicita audiencia
e) Solicita se clausure el término de prueba y se corra traslado para alegar
f) Manifiesta desinterés
g) Alega hechos nuevos
h) Denuncia negligencia
i) Desiste de la prueba
2. Prueba Documental
a) Reconoce Documental
b) Parte contesta intimación a exhibir documental
c) Tercero contesta intimación a exhibir documental.
d) Solicita cotejo
e) Solicita desglose de documental
f) Redargución de falsedad
3. Prueba de Informes
a) Desiste prueba informativa. Reserva derechos
b) Prueba informativa en subsidio
c) Oficios de informes al Registro de la Propiedad Inmueble
4. Prueba Confesional
a) Acompaña pliego de posiciones
b) Pliego de posiciones
c) Acta de audiencia. Absuelve posiciones
d) Acta de audiencia sin comparecer absolvente
e) Enfermedad del declarante. Acompaña certificado
f) Declaración por oficio. Autoridades y casos especiales
g) Litigante domiciliado fuera de la sede del juzgado. Exhorto para
absolución de posiciones
5. Prueba Testimonial

a) Acompaña interrogatorio
b) Pliego de interrogatorio
c) Tacha de testigo
d) Acta de audiencia testimonial
e) Solicita careo de testigos
6. Prueba pericial
a) Informa puntos periciales
b) Manifiesta desinterés en la peritación
c) Impugna pericia
d) Propone nuevos puntos de pericia
e) Solicita sorteo de perito
f) Acompaña recibo adelanto de gastos de pericia
g) Informa designación de delegado técnico
h) Solicita se designe nuevo perito y se remueva al anterior
i) Sustituye perito control de parte
j) Perito solicita autorizaciones
7. Prueba anticipada
a) Prueba anticipada. Inspección judicial
b) Promueve prueba anticipada
c) Prueba anticipada. Constatación y prueba pericial
d) Prueba anticipada en demanda de daños y perjuicios
e) Solicita prueba anticipada

