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Tal como se aclara en la presentación de esta obra a cargo del Dr. Mario 
Masciotra, siempre se considera que el tiempo razonable para llevar a cabo un 
pronunciamiento judicial es una de las cuestiones fundamentales de todo 
proceso justo. Teniendo en cuenta esta premisa, el conjunto de autores que 
dan forma a este libro exploran aspectos especialmente significativos del 
Derecho abarcando un amplio espectro de temas 
De esta manera, se despliega cada artículo con un mismo método de 
exposición: presentando sus consideraciones generales, el estado actual del 
tema en la justicia argentina, citando opiniones de juristas de renombre y 
finalmente realizando una conclusión sobre lo expuesto. 
El libro está dividido en un total de cuatro capítulos, cada uno de ellos acerca 
de una especialidad del Derecho (Civil, Constitucional Administrativo, Penal y 
de Familia). Cada capítulo, a su vez, está dividido en varios artículos donde se 
analiza un tema en particular.  
La obra comienza con una Tabla de Contenidos (índice), seguido de una de los 
CV´s de los autores, para continuar con una presentación a cargo del director 
del Área de Derecho Procesal de la USAL. 
La bibliografía aparece junto a las aclaraciones, siempre en pie de página. 
En toda la obra se aprecia una intensión por parte del coordinador de procurar 
que el libro tenga una estructura coherente que se repita en cada capítulo. En 
este sentido, logra su cometido, ya que, incluso desde la extensión programada 
para cada artículo y su forma de desarrollarlo se nota un criterio homogéneo. 
La información que se brinda en cada uno de los capítulos y subcapítulos es 
clara y muy bien organizada, apuntando a la temática en cuestión de una 
manera concisa y didáctica, aun para quienes no estén familiarizados con los 
temas abordados. 
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