
Con la presentación de este volumen se inicia una colección dedica-
da al análisis del régimen y trámite de los principales procesos constitu-
cionales en nuestro país.

Cada volumen que la conforma brinda una visión completa, pero al
mismo tiempo ágil y práctica de la acción o proceso constitucional bajo
estudio, y está destinado a quienes desean conocer cómo funciona cada
uno, y a responder inquietudes académicas o teóricas, ya que constituye
una herramienta de trabajo para la profesión de abogado o de magistra-
do, brindando además del trabajo doctrinario de su autor, una recopila-
ciónde jurisprudencia seleccionadade los últimosprecedentes de los tri-
bunales nacionales y provinciales en la materia.

Los temas abordados son analizados por destacados especialistas en la
materia, conocedores de la praxis judicial por ser la mayoría de ellos jue-
ces del fuero en el que se ventilan esos tipos de acciones, y son los si-
guientes:

11 — Juicio de amparo individual, por EDUARDO PABLO JIMENEZ.
12 — Juicio de amparo colectivo, por CLAUDIA SBDAR.
13 — Juiciodeamparo fiscal yaduanero, porMARIA GABRIELA ABALOS.
14 — Juicio de amparo por mora de la Administración, por ALFREDO

GUSMAN.
15 — Juicio de hábeas corpus, por ANGELA LEDESMA.
16 — Juicios por daño ambiental, por JOSE ESAIN.
17 — Juicios y procesos de consumidores y usuarios, por CARLOS TAM-

BUSSI.
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18 — Juicio de hábeas data, por OSCAR PUCCINELLI.
19 — El recurso extraordinario federal en la ley 48, por MARIA SOFIA

SAGÜES.
10 — El recurso extraordinario federal por arbitrariedad de senten-

cia, por CARLOS J. LAPLACETTE.

Los procesos constitucionales son los grandes protagonistas del dere-
cho constitucional contemporáneo. En el caso de nuestro país ello se da
especialmente desde la reforma constitucional de 1994 que, con un cri-
terio garantista y democratizador cristalizó en la letra del art. 43 el ampa-
ro individual, el amparo colectivo, el hábeas data y el hábeas corpus. A
ello se sumó la ingente tarea jurisprudencial de la Corte Suprema que, en
distintos fallos dictados desde el advenimiento de la democracia en 1983,
fue delineando nuevos procesos constitucionales o reciclando los ya
existentes. Tanto es así que el derechoprocesal constitucional ya es reco-
nocido como una rama autónoma del derecho, escindido del viejo tron-
co del derecho constitucional y del procesal. La especificidad de los pro-
cesos que aquí se estudian requiere también especialización en quienes
los estudian; así, ya son varias las universidades latinoamericanas que
han incluido esta materia en su currícula de la carrera de abogacía y son
numerosas las asociaciones nacionales que se han creado para nuclear a
sus especialistas. Se han tenido en cuenta, en todas las obras de esta co-
lección, los cambios generadospor la ley 26.854quemodificó el régimen
de las medidas cautelares en mayo de 2013.

Invitamospues a la lectura de cadaunodeestos volúmenes, quenodu-
damos serán de especial interés y utilidad práctica para sus destinatarios.

PABLO LUIS MANILI
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