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CAPíTULO I
EJERCICIO DE LA ABOGACíA

Los diversos roLes deL abogado
Las nuevas habilidades profesionales

eL ejercicio de La Profesión
Mandamientos del abogado
requisitos para ser abogado
Ley de ejercicio profesional nro. 23.187, para nación
Ley bonaerense nro. 5177
derechos del abogado

eL coLegio de abogados
composición

nación
Provincia

La colegiación obligatoria
deberes del profesional hacia el colegio

Pago de la matrícula
Pago del bono contribución

servicios del colegio hacia el profesional

eL régiMen jubiLatorio deL abogado
nación

sistema impositivo y previsional
Provincia de buenos aires

sistema impositivo
sistema previsional

deberes del profesional hacia la caja
La cuota anual obligatoria
el ius previsional
aportes previsionales sobre honorarios regulados y cobrados
aporte sobre tasa de justicia



CAPíTULO II
ÉTICA PROFESIONAL

La deontoLogía ProfesionaL

deberes éticos y fuentes norMativas
nación

código de ética para abogados
Ley de ejercicio profesional 23.187
Ley arancelaria 27.423
sanciones
Prescripción de acción disciplinaria

Provincia
código de ética para abogados
Ley de ejercicio profesional 5177
Ley arancelaria 14.967
sanciones
Prescripción y caducidad de acción disciplinaria

eL Poder disciPLinario sobre eL abogado
el tribunal de disciplina del colegio de abogados

normativa de nación
La denuncia y el procedimiento
normativa en Provincia

el consejo superior del colegio de abogados de la Provincia
Las facultades disciplinarias del juez

normativa en nación
normativa en Provincia

resPonsabiLidad Por eL ejercicio ProfesionaL
responsabilidad disciplinaria
responsabilidad penal del abogado
responsabilidad civil del abogado

tipo de responsabilidad
abogado patrocinante y apoderado
daños resarcibles por el abogado

ejemplos de mala práctica legal - sumarios de jurisprudencia
carga probatoria en daños por mala práctica legal

consentimiento informado entre abogado y cliente
el consentimiento informado entre médico y paciente
el consentimiento informado para la práctica legal

Modelos correspondientes a este capítulo
responsabilidad por el ejercicio profesional. el consentimiento informado 

para la práctica legal
1) Modelo



CAPíTULO III
EL ESTUDIO y LAS NUEvAS TECNOLOGíAS

La atención deL cLiente
Lugar físico
atención personalizada
información al cliente

La atención deL exPediente
consulta del expediente

nación
Provincia

infraestructura tecnológica
nación
Provincia

actuaLización PerManente deL abogado
el derecho procesal informático
servicio de información jurídica

CAPíTULO Iv
ACTIvIDAD EXTRAJUDICIAL DEL ABOGADO 

LA CONSULTA - LA NEGOCIACIóN - LA REDACCIóN

La consuLta jurídica
competencias profesionales
cuestiones a analizar

Hechos
Prueba
intereses del cliente
Posibilidad de éxito
Posible duración del litigio
análisis del conflicto
Los métodos alternativos de resolución del conflicto
estrategia y otras cuestiones procesales
contacto con la contraria
costos de la mediación y del litigio

costos del proceso de mediación
costos del proceso judicial

tasa de justicia
gastos para traba de medidas cautelares
Honorarios de peritos
Honorarios de abogados
aportes previsionales sobre honorarios regulados en Provincia

inforMes de registros PúbLicos
registro de la propiedad inmueble de capital federal
registro de la propiedad inmueble de la pcia. de buenos aires
dirección nacional de registros de la propiedad del automotor y de créditos prendarios



dirección nacional de derechos de autor (registro de la propiedad intelectual)
registro nacional de la propiedad industrial
inspección general de justicia
dirección nacional de personas jurídicas
registro de juicios universales de capital federal
registro de juicios universales de provincia de buenos aires

La intiMación extrajudiciaL
aspectos generales
contenido básico

La negociación
sistema de negociación efectiva de la escuela de Harvard

La Mediación Previa
introducción
características y principios del proceso
asuntos incluidos y excluidos

nación
La mediación familiar

el mediador familiar y profesionales asistentes
el cierre de la mediación familiar

Provincia
el mediador

el rol del mediador
Las herramientas del mediador

Herramientas de la comunicación
Herramientas conceptuales

requisitos para ser mediador
nación
Provincia

elección
nación
Provincia

excusación y recusación del mediador
nación
Provincia

Honorarios del mediador
nación
Provincia

el proceso de mediación
etapas de la mediación
Herramientas del proceso

reuniones privadas-caucus
agenda

comparecencia de las partes-multa
nación
Provincia



audiencias, actas y acuerdo
nación
Provincia

el abogado asistente
el nuevo perfil del abogado
el rol del abogado en la mediación
Labor anterior a la mediación
Labor dentro de la mediación
Los honorarios del abogado en la mediación

Honorarios a cargo del cliente
nación
Provincia

Honorarios a cargo de la otra parte
Mediación para personas sin recursos

nación
Provincia

Mediación comunitaria
Mediación a distancia
caducidad y prescripción

nación
Provincia

redacción de instruMentos jurídicos
Pautas básicas para una buena expresión escrita
el lenguaje claro
redacción de escritos judiciales
redacción de contratos y otros instrumentos

contratos
estructura básica para contratos y acuerdos
redacción de otros instrumentos

Modelos correspondientes a este capítulo
La consulta jurídica

2) Modelo de citación extrajudicial a la contraria
La intimación extrajudicial

3) Modelo de intimación extrajudicial
La mediación previa

4) Modelo - Mediación
5) Acuerdo en Derecho de Familia en Nación
6) Acuerdo en temas patrimoniales para provincia de Buenos Aires

redacción de instrumentos jurídicos
7) Modelo de contrato de locación inmobiliaria
8) Modelo de informe para el cliente
9) Modelo de convenio de honorarios - Nación y Provincia



CAPíTULO v
HONORARIOS PROFESIONALES

Ley aranceLaria 27.423 de nación
aplicación en el tiempo
observación parcial por dto. reglamentario 1077/17
características del régimen arancelario
Honorarios convenidos

convenio de honorarios
Pacto de cuota litis
Límites legales

Límites para pactos de cuota litis
Límites para convenios de honorarios

Homologación judicial
registración de pactos y convenios
ejecución de pactos y convenios
nulidad
Modo de cálculo

asuntos con apreciación pecuniaria
Monto del litigio

distintos supuestos
elección del honorario

asuntos sin apreciación pecuniaria
Honorarios legales mínimos

Honorarios regulados
deberes del juez
Labor judicial

regulación provisoria y definitiva
varios abogados por una parte
Labor en primera instancia
Labor en segunda instancia
el código civil y comercial y la equidad
clasificación de trabajos según etapas del proceso
Modo de cálculo
casuística

divorcio
Liquidación de comunidad de bienes
alimentos
cuidado personal y régimen de contacto
Proceso ejecutivo
Medida cautelar
asunto con demanda rechazada
asunto con transacción y conciliación
asunto con reconvención
Parte vencida

tope para costas en el código civil y comercial



Labor extrajudicial
Pautas legales

notificación y pago de la regulación
Protección del honorario

derecho de oposición del abogado
apelación de la regulación
Medidas cautelares-regulación no firme
ejecución del honorario regulado

Honorarios de auxiliares de la justicia - peritos
regulación - escalas legales
base de cálculo
Protección del honorario

ejecución

Ley aranceLaria 14.967 de Provincia
aplicación en el tiempo
observación parcial por dto. reglamentario 522/17
características del régimen arancelario
aportes previsionales sobre honorarios
Honorarios convenidos

convenio de honorarios
Pacto de cuota litis
Límites legales

Límites para pactos de cuota litis
Límites para convenios de honorarios
Límites en los montos mínimos
Límites en los montos máximos
convenio por tiempo

Homologación judicial
registración de pactos y convenios
ejecución de pactos y convenios
nulidad
Modo de cálculo

asuntos con apreciación pecuniaria
Monto del litigio
distintos supuestos
elección del honorario

asuntos sin apreciación pecuniaria
Honorarios legales mínimos

Honorarios regulados
deberes del juez
Labor judicial

regulación provisoria y definitiva
varios abogados por una parte
Labor en primera instancia
Labor en segunda instancia

el código civil y comercial y la equidad



clasificación de trabajos según etapas del proceso
Modo de cálculo
casuística

divorcio
Liquidación de comunidad de bienes
alimentos
cuidado personal y régimen de contacto
Proceso ejecutivo
Medida cautelar
asunto con demanda rechazada
asunto con transacción y conciliación
asunto con reconvención
Parte vencida

tope para costas en el código civil y comercial
Labor extrajudicial

Pautas legales
notificación y pago de la regulación
Protección del honorario

derecho a solicitar regulación provisoria
apelación de la regulación

control de pago de honorarios y aportes previsionales por el juez
Medidas cautelares-regulación no firme

ejecución del honorario regulado

Modelos correspondientes a este capítulo
Ley arancelaria 27.423 de nación. Honorarios convenidos

10) Modelo de convenio de honorarios
11) Modelo de pacto de cuota litis

Ley arancelaria 27.423 de nación. Honorarios regulados
12) Modelos de regulación de honorarios
13) Modelo de escrito clasificando trabajos en sucesorio

Ley arancelaria 27.423 de nación. Honorarios regulados. Protección del  
honorario. derecho de oposición del abogado

14) Modelo de oposición del abogado por falta de pago de honorarios
Ley arancelaria 27.423 de nación. Honorarios regulados. Protección del  

honorario. apelación de la regulación
15) Modelo de escrito para apelar honorarios por bajos y altos

Ley arancelaria 27.423 de nación. Honorarios regulados. Protección del  
honorario. Medidas cautelares-regulación no firme

16) Modelo de escrito para embargar honorario no firme
Ley arancelaria 27.423 de nación. Honorarios regulados. Protección del  

honorario. ejecución del honorario regulado
17) Modelo de escrito para ejecución de honorarios

Ley arancelaria 27.423 de nación. Honorarios de auxiliares de la justicia - peritos
18) Modelo de escrito para apelar honorarios de auxiliares por bajos



Ley arancelaria 14.967 de Provincia. Honorarios convenidos
19) Modelo de convenio de honorarios en Provincia
20) Modelo de pacto de cuota litis en Provincia
21) Modelo de escrito para ejecución de convenio (escrito a presentar 

en el expediente de homologación)
Ley arancelaria 14.967 de Provincia. Honorarios regulados

22) Modelos de regulación de honorarios
23) Modelo de pedido de regulación provisoria
24) Modelo de demanda de regulación de labores extrajudiciales

Ley arancelaria 14.967 de Provincia. Honorarios regulados. Protección del  
honorario. apelación de la regulación

25) Modelo de escrito para apelar honorarios por bajos y altos
Ley arancelaria 14.967 de Provincia. Honorarios regulados. Protección del 

honorario. Medidas cautelares-regulación no firme
26) Modelo de escrito para embargar honorario no firme

Ley arancelaria 14.967 de Provincia. Honorarios regulados. Protección del 
honorario. ejecución del honorario regulado

27) Modelo de escrito para ejecución de honorarios

CAPíTULO vI
EL PROCESO CIvIL y COMERCIAL y LOS SUJETOS

asPectos sustanciaLes
el derecho procesal
el proceso
Principios procesales

el principio dispositivo
el principio de contradicción o bilateralidad
el principio de escritura
el principio de preclusión
el principio de economía procesal
el principio de inmediación
el principio de instrumentalidad de las formas
el principio de adquisición
el principio de publicidad

tipos de procesos
elementos del proceso

sujetos deL Proceso
Las partes

Litisconsorcio
intervención de terceros

terceros interesados
tercerías

La tercería de dominio
La tercería de mejor derecho



deberes de las partes
temeridad y malicia en nación
temeridad y malicia en Provincia

auxiliares de las partes
representación procesal

Letrado apoderado
acreditación de la personería

cesación del mandato
causas del cese

unificación de la personería
Letrado patrocinante
gestor procesal

nación
Provincia

representación legal

eL órgano judiciaL
jurisdicción y competencia

elementos que la determinan
competencia federal
competencia ordinaria

Materia
grado
valor o cuantía
territorio

Las reglas generales del código procesal - art. 5
Las reglas especiales del código procesal - art. 6

Las excepciones a las reglas de competencia
Prórroga tácita y expresa
fuero de atracción
conexidad

cuestiones de competencia
inhibitoria
declinatoria
declaración judicial de oficio

estructura del poder judicial
nación

La corte suprema de justicia
Los tribunales nacionales en la capital federal
auxiliares del Poder judicial de la nación
el Ministerio Público de la nación
el consejo de la Magistratura de la nación

Provincia de buenos aires
La suprema corte bonaerense
La justicia de paz letrada
auxiliares del poder judicial bonaerense
el Ministerio Público de la provincia de buenos aires



el consejo de la Magistratura de la provincia de buenos aires
ciudad autónoma de buenos aires

el tribunal superior de justicia
tribunales locales
el Ministerio Público de caba
el consejo de la Magistratura de caba

el juzgado de primera instancia
el personal judicial

deberes y facultades del juez
deberes y atribuciones del secretario
el consejero de familia en Provincia

el espacio físico
Mesa de entradas
casilleros para expedientes
sala de audiencias

Los libros del juzgado
La cámara de apelaciones

Los fallos plenarios

Modelos correspondientes a este capítulo
sujetos del proceso. representación procesal

28) Modelo de escrito para acreditar personería (escrito específico) Nación
29) Modelo de escrito para acreditar personería (dentro de un escrito 

con otro objeto) Nación
30) Modelo de escrito para acreditar personería (escrito específico) Provincia
31) Modelo de escrito para acreditar personería (dentro de un escrito 

con otro objeto) Provincia
32) Modelo de escrito para presentarse con nuevo patrocinio. Nación
33) Modelo de escrito para presentarse con nuevo patrocinio. Provincia
34) Modelo de escrito para presentarse como gestor procesal. Nación
35) Modelo de escrito para presentarse como gestor procesal. Provincia

CAPíTULO vII
ACTOS PROCESALES: RESOLUCIONES - PRESENTACIONES -  

NOTIFICACIONES

eL exPediente judiciaL
contenido de un expediente
estados del expediente en papel
salida del juzgado
efectos de la digitalización en el expediente en papel
Hacia el expediente digital
inicio del expediente

documentos y copias. Presentación
formularios que deben presentarse
formulario de ingreso de datos. requisitos
identidad de actor/causante o peticionantes



La gestión de causas
nación

constancias en el expediente en papel
consulta web de causas
sistema de gestión de causas
normativa
domicilio electrónico
cédula electrónica
Presentaciones electrónicas

Provincia
sistema de gestión de causas
Mesa de entradas virtual - Mev
normativa
firma digital - Token
domicilio electrónico
cédula electrónica
Presentaciones electrónicas

actos ProcesaLes
concepto y elementos
tiempo de los actos procesales
cálculo de plazos procesales

tipos de plazos
Modo de contar los intervalos del derecho
inicio de un plazo
ejemplos prácticos para el cálculo el inicio de plazos
vencimiento de un plazo - Plazo de gracia

forma de los actos procesales
nulidad procesal

actos deL juez
clasificación y contenidos

Providencias simples
sentencias interlocutorias
sentencias homologatorias
sentencias definitivas

actos de Las Partes
finalidades
requisitos generales

requisitos específicos en normativa de nación
requisitos específicos en normativa de Provincia

copias de los escritos
Las copias en la normativa de nación
Las copias en la normativa de Provincia

contenido básico de un escrito judicial
en nación debe contener
en Provincia debe contener



tipos de escritos y modos de presentación
nación
Provincia
agregación de documentos
Pasos a seguir para trabajar con presentaciones electrónicas
cómo realizar una nueva presentación electrónica

escritos de mero trámite

actos de transMisión
traslados y vistas
oficio

cuando es utilizado
oficio ley 22.172
Mandamiento

cuándo se utiliza
Mandamiento Ley 22.172

testimonio
cuando es utilizado

sisteMas de notificación
notificación por ministerio de la ley

nación
Provincia

notificación por cédula
domicilios
nación

cédula en papel
contenido
diligenciamiento
cédula electrónica
diligenciamiento

Provincia
cédula en papel
contenido
diligenciamiento
cédula Ley 22.172
cédula electrónica
diligenciamiento

notificación por edictos
diligenciamiento

notificación personal
notificación tácita

Modelos correspondientes a este capítulo
actos procesales

36) Modelo de escrito que plantea la nulidad
actos del juez

37) Modelo de providencia simple



38) Modelo de sentencia interlocutoria
39) Modelo de sentencia definitiva

actos de las partes. escritos de mero trámite
40) Modelo de escrito para desglose
41) Modelo de escrito para obtener el préstamo del expediente
42) Modelo de escrito para fotocopiar expediente
43) Modelo de escrito para buscar expediente extraviado
44) Modelo de escrito para pedir reserva de expediente
45) Modelo de escrito para desparalizar expediente
46) Modelo para desarchivar expediente
47) Modelo de oficio al archivo del poder judicial

actos de transmisión. oficio
48) Modelo de oficio para prueba informativa (pedido de informes Nación)
49) Modelo de oficio para prueba informativa (pedido de informes Provincia)
50) Modelo de oficio para prueba informativa (pedido de remisión de 

expediente - Nación). Oficio electrónico desde el juzgado
51) Modelo de oficio para prueba informativa (pedido de remisión de 

expediente - Provincia). Oficio electrónico desde el juzgado
52) Modelo de oficio para inscripción de sentencia de divorcio. Oficio 

electrónico - Nación
53) Modelo de oficio para cobrar en cuenta de alimentos
54) Modelo de escrito para acreditar diligenciamiento de oficio (escrito 

de mero trámite - electrónico - Provincia)
actos de transmisión. oficio ley 22.172

55) Modelo de oficio ley 22.172 (de Nación a Provincia)
actos de transmisión. Mandamiento

56) Modelo de mandamiento de secuestro con habilitación de día y hora  
(Nación)

57) Modelo de mandamiento de intimación de pago y citación de remate  
(Nación)

58) Modelo mandamiento de lanzamiento con habilitación de días y horas
actos de transmisión. Mandamiento Ley 22.172

59) Modelo de mandamiento de secuestro en extraña jurisdicción  
(sin auxilio de la fuerza pública)

actos de transmisión. testimonio
60) Modelo de testimonio para inscribir acuerdo de liquidación de co-

munidad de bienes
61) Modelo de testimonio para inscribir embargo de inmueble en extra-

ña jurisdicción (de Nación a Provincia)
sistemas de notificación. notificación por cédula. nación

62) Modelo de cédula en papel
63) Modelo de cédula electrónica

sistemas de notificación. notificación por cédula. Provincia
64) Modelo de cédula electrónica en Provincia
65) Modelo de cédula ley 22.172
66) Modelo de escrito para acreditar diligenciamiento de cédula ley 22.172



67) Modelo notificación por carta-documento (ambas jurisdicciones - 
notificación a testigo)

sistemas de notificación. notificación por edictos
68) Modelos de edictos
69) Modelo de escrito para notificación personal (Nación - escrito a 

presentar en papel)

CAPíTULO vIII
DILIGENCIAS PRELIMINARES y MEDIDAS CAUTELARES

diLigencias PreLiMinares
Preparatorias
conservatorias

Medidas cauteLares
utilidad
Procedencia
caducidad de las medidas cautelares

nación
Provincia

enumeración de las medidas cautelares
embargo preventivo

traba en nación
traba en Provincia
inembargabilidad

secuestro
intervención judicial
anotación de litis
Prohibición de innovar
Prohibición de contratar
inhibición general de bienes

Modelos correspondientes a este capítulo
diligencias preliminares

70) Modelo de demanda de diligencia preliminar preparatoria
71) Modelo de demanda de diligencia preliminar conservatoria

Medidas cautelares. embargo preventivo traba en nación
72) Modelo de minuta de inscripción de embargo
73) Modelo de escrito para medida cautelar autónoma
74) Modelo de oficio para embargo en Nación

Medidas cautelares. embargo preventivo traba en Provincia
75) Modelo de oficio para embargo en Provincia (vía electrónica -  

completa el juzgado)
Medidas cautelares

76) Modelo de escrito para secuestro
77) Modelo de pedido de intervención judicial
78) Modelo de pedido de anotación de litis



79) Modelo de pedido de prohibición de innovar
80) Modelo de pedido de inhibición general de bienes

CAPíTULO IX
PRETENSIóN - DEMANDA - CITACIóN AL DEMANDADO

La Pretensión
elementos y requisitos de admisibilidad y fundabilidad

elementos
requisitos de admisibilidad
requisitos de fundabilidad

acumulación de pretensiones
acumulación de procesos

La deManda
importancia y efectos de su interposición
contenido de la demanda

en nación debe contener
en Provincia debe contener

adjuntos de la demanda
caducidad de instancia
beneficio de litigar sin gastos

La demanda del beneficio

citación aL deMandado
Plazos y modos de citación
facultades del juez

Modelos correspondientes a este capítulo
La demanda. caducidad de instancia

81) Modelo de acuse de caducidad de instancia
82) Modelo de contestación del acuse de caducidad de instancia
83) Modelo de proveído que resuelve la caducidad de oficio
84) Modelo de demanda en proceso ordinario - Provincia
85) Modelo de demanda en proceso ordinario - Nación

La demanda. beneficio de litigar sin gastos
86) Modelo de escrito para beneficio de litigar sin gastos

citación al demandado. Plazos y modos de citación
87) Modelo de resolución que ordena el traslado de la demanda (Nación)

citación al demandado. facultades del juez
88) Modelo de resolución que cambia proceso ordinario a sumario (Provincia)
89) Modelo de resolución que ordena el traslado de la demanda (Provincia)

CAPíTULO X
LA DEFENSA

contestación de La deManda
generalidades



contenido
negativa en cuanto a los hechos
negativa en cuanto a la documentación
La verdad de los hechos
otros contenidos similares a la demanda

Modo de presentación
nación
Provincia

traslados al actor

La reconvención
concepto. requisitos
La carga probatoria del reconviniente

efectos de su interposición
La mediación prejudicial

otras actitudes deL deMandado
incomparecencia y rebeldía
comparecencia tardía
allanamiento

excePciones ProcesaLes
concepto y clases
Modo de presentación
excepciones en particular
efectos de su admisión
efectos de su rechazo

Modelos correspondientes a este capítulo
contestación de la demanda

90) Modelo de contestación de demanda (Nación)
La reconvención

91) Modelo de contestación de demanda y reconvención (Nación)
otras actitudes del demandado

92) Modelo de pedido de declaración de rebeldía
93) Modelo de presentación del rebelde
94) Modelo de presentación del rebelde y pedido de cese de rebeldía
95) Modelo de allanamiento

excepciones procesales
96) Modelo de escrito para oponer excepciones procesales

CAPíTULO XI
AUDIENCIAS - PRUEBA - ALEGATO

La oraLidad
tipos de audiencia
La audiencia preliminar

La audiencia en nación



La audiencia en Provincia
Plan de trabajo - Prueba escrita
Prueba pericial
Prueba confesional y testimonial
Prueba informativa

La audiencia de vista de causa
el alegato

anteproyecto del nuevo código Procesal civil, comercial para nación
anteproyecto del nuevo código Procesal civil, comercial y de familia para Provincia

La Prueba en generaL
objeto de la prueba
carga probatoria
ofrecimiento y producción de la prueba

ofrecimiento
nación
Provincia

Producción
nación
Provincia

negligencia y caducidad en la prueba. replanteo en segunda instancia

Medios de Prueba
Prueba documental

concepto
valor probatorio de los instrumentos

instrumentos públicos
instrumentos privados

instrumentos particulares - documentos electrónicos
La prueba de la autenticidad - prueba en subsidio

Prueba de informes
concepto y producción
caducidad de la prueba informativa

Prueba de confesión
concepto y producción
Quiénes pueden absolver posiciones
citación del absolvente
Pliego de posiciones
absolución de posiciones por oficio

Prueba de testigos
concepto y requisitos
nación
Provincia

código civil y comercial de la nación
anteproyectos de cPccn y cPccba

citación y producción
testigo eximido de comparecer



caducidad y desistimiento
el interrogatorio de testigos

Prueba de peritos
concepto y producción
el perito oficial y el consultor técnico

reconociMiento judiciaL
concepto y producción
Mandamiento de constatación

Prueba de Presunciones

Medidas Para Mejor Proveer
concepto y producción

Modelos correspondientes a este capítulo
La oralidad. La audiencia preliminar. nación

97) Modelo de pedido de apertura a prueba
98) Modelo de pedido conjunto de declaración de puro derecho
99) Modelo de acta de audiencia preliminar (Nación)

La oralidad. La audiencia preliminar. Provincia
100) Modelo acta tipo de audiencia preliminar (Provincia)

La prueba en general
101) Modelo de acuse de negligencia (Nación)
102) Modelo de contestación de acuse de negligencia (Nación)

Medios de prueba. Prueba de informes
103) Modelo de oficio para prueba informativa oficio
104) Modelo de escrito para acreditar diligenciamiento oficio
105) Modelo de escrito para pedir oficio reiteratorio
106) Modelo de oficio reiteratorio

Medios de prueba. Prueba de confesión
107) Modelo de pliego de posiciones
108) Modelo de escrito para adjuntar pliego de posiciones

Medios de prueba. Prueba de testigos
109) Modelo de escrito para justificar inasistencia de testigo
110) Modelo de interrogatorio de testigos
111) Modelo de escrito que acompaña interrogatorio

Medios de prueba. Prueba de peritos
112) Modelo de pedido de préstamo de expediente por perito
113) Modelo de pedido de adelanto de gastos
114) Modelo de pedido de remoción y nombramiento de nuevo perito 

(Nación - escrito electrónico)
115) Modelo de pedido de ampliación de plazo por perito
116) Modelo de escrito informando fecha de realización de pericia  

(Nación - escrito electrónico)
117) Modelo de dictamen pericial
118) Modelo de impugnación de pericia



reconocimiento judicial
119) Modelo de mandamiento de constatación

CAPíTULO XII
LA CONCLUSIóN DE LA CAUSA 

RECURSOS PROCESALES

concLusión de La causa
Modos anormales y normales

La sentencia
Partes de la sentencia
efectos de la sentencia
La imposición de costas

Principio general
excepciones

Los recursos
nociones generales
Los tipos de resoluciones judiciales
recurso de aclaratoria
recurso de reposición
recurso de apelación

concepto
inapelabilidad
forma en que es concedido

apelación libre y en relación
trámite de la apelación libre
trámite de la apelación en relación

efectos
apelación con efecto suspensivo y devolutivo

fundamentos de la apelación
recurso de nulidad

Queja por apelación denegada

Modelos correspondientes a este capítulo
conclusión de la causa

120) Modelo de desistimiento
121) Modelo de escrito que informa acuerdo conciliado (Provincia -  

escrito electrónico por apoderados)
recurso de aclaratoria

122) Modelo de interposición de aclaratoria (Provincia-escrito electrónico)
recurso de reposición

123) Modelo para recurso de reposición y apelación en subsidio
recurso de apelación

124) Modelo de interposición de apelación
125) Modelo de pedido de concesión de apelación libre
126) Modelo de expresión de agravios / memorial



127) Modelo de contestación de traslado de memorial
recurso de nulidad

128) Modelo de queja por apelación denegada

CAPíTULO XIII
PROCESO DE EJECUCIóN y EJECUTIvO

Procesos de ejecución
requisitos
trámite

sentencia con condena al pago de sumas de dinero
cantidad líquida
cantidad ilíquida

sentencia que condena a hacer
sentencia que condena a no hacer
sentencia que condena a dar cosas
sentencias extranjeras

La subasta eLectrónica
introducción
La subasta electrónica en la provincia de buenos aires
La subasta electrónica en el anteproyecto de cPccn
La subasta electrónica en el anteproyecto de cPccba

juicio ejecutivo
Mediación voluntaria

Mediación prejudicial
Mediación posterior a la demanda ejecutiva

requisitos
títulos ejecutivos

Preparación de la vía ejecutiva

deManda ejecutiva
contenido
ampliación por deudas periódicas

La intiMación de Pago
examen del título
el mandamiento
subsidiariedad de las medidas cautelares
citación para la defensa
oposición a la pretensión ejecutiva

Las excePciones ProcesaLes
forma del planteo
enumeración
resolución de las excepciones
nulidad de la ejecución

La sentencia de reMate
recursos contra la sentencia de remate



cumplimiento de la sentencia de remate
dinero
títulos y acciones
bienes muebles
bienes inmuebles

eL MartiLLero
La aceptación del cargo
La constatación
La desocupación
Los edictos
La rendición de cuentas
Perfeccionamiento de la venta
aprobación del remate
Pago del precio
tradición del bien
compensación del precio
el pago al ejecutante y a otros acreedores
el sobreseimiento del juicio
el juicio de conocimiento posterior

Modelos correspondientes a este capítulo
Procesos de ejecución

129) Modelo de giro electrónico para cobro de sentencia (oficio del 
juzgado al Banco Provincia)

130) Modelo de demanda de ejecución de sentencia (condena a dar su-
mas liquidas de dinero) (Provincia)

131) Modelo de inicio de ejecución de acuerdo (suma ilíquida) (Nación)
132) Modelo de inicio de ejecución de acuerdo (suma ilíquida) (Provincia)

juicio ejecutivo
133) Modelo de demanda ejecutiva con preparación de vía ejecutiva 

(cobro alquileres - Nación)
134) Modelo para tener por preparada vía ejecutiva

demanda ejecutiva
135) Modelo de demanda ejecutiva (cobro expensas comunes) (Nación)
136) Modelo de demanda ejecutiva (cheque) (Provincia)
137) Modelo de ampliación de demanda ejecutiva (Nación)

La intimación de pago
138) Modelo de mandamiento para notificar juicio ejecutivo (Provincia)

Las excepciones procesales
139) Modelo de escrito para oponer excepciones procesales
140) Modelo de contestación de excepciones en ejecutivo
141) Modelo de pedido de nulidad de notificación en ejecutivo

La sentencia de remate
142) Modelo de pedido de sentencia en ejecutivo
143) Modelo de apelación de sentencia de remate



144) Modelo para practicar liquidación en ejecutivo
145) Modelo para impugnar liquidación
146) Modelo para contestar impugnación de liquidación
147) Modelo de pedido de cheque o giro judicial
148) Modelo de resolución judicial en ejecutivo con miras a la subasta. Nación
149) Modelo para obtener copia de título de propiedad inmueble. Nación
150) Modelo de pedido de subasta de bien embargado en ejecutivo. Provincia

el martillero
151) Modelo de edicto de subasta - Provincia
152) Modelo de edicto de subasta - Nación
153) Modelo de escrito para compensación en subasta
154) Modelo para pedir sobreseimiento de ejecutivo

CAPíTULO XIv
PROCESO DE DESALOJO

características deL Proceso
tipo de proceso y competencia

nación
Provincia

Legitimación activa y pasiva
Legitimación activa
Legitimación pasiva

causales de desalojo
derivadas de la locación

La intiMación extrajudiciaL de Pago

La Mediación Previa obLigatoria
el convenio de desocupación
Homologación y ejecución del convenio

contenido de La deManda
La prueba de la causal

Prueba documental
Prueba pericial
Prueba de reconocimiento judicial
otras pruebas

entrega deL inMuebLe aL accionante
nación
Provincia

deManda de desaLojo anticiPado

citación aL deMandado
el domicilio
deberes y responsabilidad del notificador

nación
Provincia



notificación a subinquilinos y ocupantes
La contestación de la demanda

defensa basada en derechos reales
denuncia de existencia de personas vulnerables
La reconvención

La acuMuLación de Procesos
La sentencia de desalojo

Plazo para el lanzamiento. cómputo
el mandamiento de lanzamiento

en nación
en la Provincia

Los recursos

Modelos correspondientes a este capítulo
La intimación extrajudicial de pago

155) Modelo de intimación extrajudicial - art. 1222 CCCN
La mediación previa obligatoria

156) Modelo de convenio de desocupación
157) Modelo de demanda de homologación de convenio

contenido de la demanda
158) Modelo de demanda de desalojo (falta de pago) (Nación)
159) Modelo de demanda de desalojo (cambio de destino) (Provincia)

entrega del inmueble al accionante
160) Modelo de solicitud de entrega inmediata del inmueble (Provincia)

demanda de desalojo anticipado
161) Modelo de demanda de desalojo anticipado

citación al demandado
162) Modelo de contestación de demanda de desalojo

La acumulación de procesos. La sentencia de desalojo
163) Modelo de sentencia de desalojo

La acumulación de procesos. el mandamiento de lanzamiento
164) Modelo mandamiento de lanzamiento

CAPíTULO Xv
PRINCIPIOS GENERALES EN PROCESOS DE FAMILIA 

DIvORCIO vINCULAR y EFECTOS

reLaciones de faMiLia y norMas ProcesaLes en eL código ci-
viL y coMerciaL
Principios generales en procesos de familia
La mediación familiar

Procesos incluidos

La justicia de faMiLia
acompañamiento y autocomposición del conflicto



equipo interdisciplinario - consejero de familia
asuntos de familia ante la justicia de paz

conurbano bonaerense
interior de la Provincia

eL divorcio en eL código civiL y coMerciaL
fundamentos
el nuevo proceso de divorcio

La normativa en el cccn
tipo de proceso
juez competente
Legitimación activa
el patrocinio letrado único
Honorarios de los abogados
requisitos de procedencia
facultades de la otra parte
audiencia
el convenio regulador

sentencia
inscripción
conversión de sentencia de separación personal

Medidas cautelares

La LiQuidación de La coMunidad de bienes
normas sustanciales
normas procesales en cPccn y cPccba

nación
Provincia

el acuerdo negociado
Honorarios de la liquidación
La demanda de liquidación
sentencia

La coMPensación econóMica
normas sustanciales
tipo de proceso y demanda

atribución deL uso de La vivienda faMiLiar
normas sustanciales
tipo de proceso y la demanda

resPonsabiLidad ParentaL
normas sustanciales
Plan de parentalidad
el cuidado personal
el derecho-deber de contacto
La demanda

delito de impedimento de contacto
el deber alimentario



La escucha de niños, niñas y adolescentes en procesos de familia
el status jurídico de las personas menores de edad
el superior interés del niño y el centro de vida
el derecho a opinar y ser oído

Las oportunidades para ser oídos en el cccn

Modelos correspondientes a este capítulo
el divorcio en el código civil y comercial

165) Modelo de petición conjunta de divorcio vincular (con acuerdo - Nación)
166) Modelo de petición conjunta de divorcio vincular (sin acuerdo - Nación)
167) Demanda unipersonal de divorcio (Provincia)
168) Modelo de presentación del otro cónyuge
169) Modelo de sentencia de divorcio (Provincia)
170) Modelo de oficio para inscripción de sentencia de divorcio oficio 

electrónico - Provincia
171) Modelo de pedido de conversión a divorcio vincular (en expediente 

desarchivado de separación personal)
La liquidación de la comunidad de bienes

172) Modelo de demanda (Nación)
La compensación económica

173) Modelo de demanda de compensación económica
atribución del uso de la vivienda familiar

174) Modelo de demanda de atribución de uso de vivienda familiar
responsabilidad parental. el cuidado personal

175) Modelo de acuerdo de parentalidad
176) Modelo de demanda de cuidado personal exclusivo

responsabilidad parental. La demanda
177) Modelo de demanda de fijación de régimen de comunicación

CAPíTULO XvI
ALIMENTOS

asPectos sustanciaLes deL deber aLiMentario entre Parientes
entre cónyuges
entre convivientes
derivados de la responsabilidad parental

el deber alimentario

eL Proceso Para fijar La cuota
La demanda

contenidos específicos
el quantum de la cuota alimentaria
alimentos provisorios
alimentos extraordinarios
Legitimación activa
Legitimación pasiva



Prueba directa e indirecta
La audiencia preliminar

el acuerdo
La defensa del demandado

La coparticipación del deber alimentario
La sentencia - contenido
recursos

ejecución de La sentencia

ejecución de acuerdo de aLiMentos

incidentes
Modificación de la cuota fijada judicialmente

Modelos correspondientes a este capítulo
el proceso para fijar la cuota

178) Modelo de demanda por alimentos
ejecución de la sentencia

179) Modelo de ejecución de sentencia
ejecución de acuerdo de alimentos

180) Modelo de ejecución de acuerdo de alimentos
incidentes. Modificación de la cuota fijada judicialmente

181) Modelo para modificar cuota alimentaria ya fijada  
(cese/aumento/disminución)

CAPíTULO XvII
PROCESO SUCESORIO

sucesión y Proceso sucesorio
vocación hereditaria

causales de exclusión
Ley aplicable
juez competente
fuero de atracción
Legitimación activa

Proceso sucesorio ab intestato
generalidades
escrito de inicio
informes en archivos y registros
Publicación de edictos. Plazos
el archivo de juicios universales
trámites hasta la declaratoria

La declaratoria de herederos
su inscripción

requisitos previos
instrumentos de la inscripción



inscripción por tracto abreviado (art. 16, Ley 17.801)

sucesión testaMentaria
tipos de testamento
escrito de inicio y trámite posterior
inventario y avalúo de los bienes hereditarios

Medidas urgentes
Partición y adjudicación

sucesión mixta

Modelos correspondientes a este capítulo
Proceso sucesorio ab intestato

182) Modelo de escrito de inicio de sucesión ab-intestato (Nación)
183) Modelo de escrito de inicio de sucesión ab-intestato (Provincia)
184) Modelo de pedido de declaratoria de herederos (en Provincia 

cambia sólo el encabezamiento)
185) Modelo para pedir orden de inscripción de declaratoria de herederos  

(Nación)
186) Modelo para pedir orden de inscripción de declaratoria de 

herederos (Provincia)
187) Modelo de testimonio para inscribir declaratoria de herederos so-

bre inmuebles (Nación) (puede presentarse con un oficio opcional)
188) Modelo de testimonio para inscribir declaratoria de herederos 

sobre inmuebles (Provincia)
189) Modelo de pedido de orden de inscripción por tracto abreviado  

(Nación)
190) Modelo orden de inscripción por tracto abreviado registral
191) Modelo de pedido de orden de inscripción por tracto abreviado  

(Provincia)
sucesión testamentaria

192) Modelo escrito iniciando sucesión testamentaria (Nación)
193) Modelo de escrito iniciando sucesión testamentaria (Provincia)
194) Modelo de pedido de orden de inscripción de testamento (Nación)
195) Modelo de pedido de orden de inscripción de testamento (Provincia)
196) Modelo de testimonio para inscribir
197) Modelo de escrito para partición judicial (Nación y Provincia los 

escritos son iguales, con las diferencias del encabezamiento)
198) Modelo para partición judicial / pedido de subasta (Nación y 

Provincia los escritos son iguales, con las diferencias del encabezado)

CAPíTULO XvIII
HACIA LA PLENA DIGITALIZACIóN DEL PROCESO JUDICIAL

La justicia durante La eMergencia sanitaria 2020
Principales cambios en nación y Provincia

nación
Provincia



anteProyectos de código ProcesaLes
aclaraciones previas
anteproyecto del nuevo código Procesal civil, comercial para nación - Prin-

cipales reformas
anteproyecto del nuevo código Procesal civil, comercial y de familia para la 

provincia de buenos aires - Principales reformas

CAPíTULO XIX
PROCEDIMIENTO LABORAL DE CAPITAL FEDERAL

etaPa PrejudiciaL en La ciudad de buenos aires. secLo
intercambio telegráfico
servicio de conciliación laboral obligatorio: secLo

consideraciones generales
competencia territorial del secLo
acciones excluidas
aranceles y honorarios
servicios brindados por el secLo

resolución n° 344/2020 Mtyss (bo 23/4/2020)
disposición 290/2020 dnscoyPcP - Mteyss (bo 12/5/2020). secLo.  

Plataformas virtuales

organización de La justicia nacionaL deL trabajo
organización
jueces de primera instancia y cámara de apelaciones

requisitos para ser designado magistrado o funcionario
el juez: deberes y facultades. causales de remoción
sanciones disciplinarias e incompatibilidades

Ministerio público de trabajo
funciones de Ministerio

Peritos
competencia

improrrogabilidad
competencia por materia
competencia territorial
competencia exclusiva de los jueces de primera instancia
competencia exclusiva de la cámara
juicios universales
La competencia por conexidad
demandas contra una Provincia o un ente público provincial. Las autonomías 
provinciales
autonomía de la ciudad de buenos aires
competencia internacional. Los estados extranjeros. Las organizaciones 
internacionales

Partes deL Proceso. actos ProcesaLes y contingencias
Las partes del proceso

actor y demandado



terceros
representación en juicio
acreditación de la personería
acta - poder
gestor procesal
cese de la representación
unificación de personería
Muerte o incapacidad
capacidad. Menores adultos

actos procesales y contingencias generales
consideraciones generales
recusación y excusación

resoluciones judiciales
Providencias simples: concepto, trámite y efectos
resoluciones interlocutorias: concepto, trámite y efectos
sentencias homologatorias: concepto, trámite y efectos
sentencias definitivas: concepto, trámite y efectos

domicilio
consideraciones generales
domicilio real. actualización del domicilio real
domicilio constituido
domicilio electrónico
falta de domicilio constituido

notificaciones
Los medios de notificación
notificación automática o por ministerio de la ley
notificación personal
notificación tácita
notificación por cédula
diligenciamiento de la cédula
notificación electrónica
notificación telegráfica
notificaciones fuera de la jurisdicción
notificación por edictos
notificación nula
notificación por medios informáticos
Preclusión
Plazo de gracia
Habilitación
nulidad del plazo
vistas y traslados

nulidades
Principios de las nulidades procesales

Medidas cautelares
clasificación
caracteres



requisitos para su dictado
Procedimiento
Medidas cautelares en particular

i. embargo preventivo
ii. secuestro
iii. intervención judicial
iv. inhibición general de bienes
v. anotación de litis
vi. Prohibición de innovar, medidas innovativas y cautelares genéricas
vii. Potestad cautelar genérica

Medidas cautelares previstas en las leyes laborales de fondo
i. reinstalación de las condiciones de trabajo. art. 66, Lct
ii. cautelares de la Ley de asociaciones sindicales

Honorarios
costas
tasa de justicia
exención de gravámenes fiscales
exención en caso de acuerdo conciliatorio
Litisconsorcio necesario y facultativo
acumulación de procesos
tercerías
impulso de oficio
Pautas generales en materia de escritos y expedientes

escritos
cargo
expedientes
incidentes
Pérdida del expediente

asPectos generaLes deL ProcediMiento. PrinciPios y 
características
generalidades
Principales actos procesales
Principios del proceso laboral

Honorarios
implementación del sistema de gestión judicial
notificación electrónica

normativa sobre notificaciones y gestiones electrónicas
emergencia sanitaria por el covid-19. Marco normativo. acordadas de la 
csjn y resoluciones de la cnat
La justicia Laboral de capital federal en la emergencia

eL Proceso de conociMiento
juicio ordinario

demanda. confección y requisitos de la demanda. Lugar de presentación
ingreso de la demanda en el juzgado. examen previo del juez
Modificación de la demanda
traslado de la demanda: notificación al demandado



contestación de la demanda
confección y requisitos
discordancia
rebeldía
demandado en quiebra
traslado de la contestación de demanda

reconvención
excepciones
conciliación
Prueba

consideraciones generales
Providencia de prueba

Medios de prueba
Prueba documental
Las cartas Misivas
documento electrónico. correo electrónico. firma digital
grabaciones y filmaciones
Prueba de confesión
Prueba testimonial
audiencias. Pautas generales
Prueba pericial
reconocimiento judicial
Prueba informativa

alegato
Hechos nuevos
sentencia

forma y contenido de la sentencia
intereses en las sentencias de la ciudad autónoma de buenos aires
Medidas para mejor proveer

Los recursos
consentimiento de resoluciones interlocutorias

acLaratoria

aPeLación
apelaciones anteriores a la sentencia
recurso de nulidad

Plazos
omisión de la expresión de agravios
Hechos nuevos en segunda instancia
recepción de prueba por la cámara

recurso de Queja Por aPeLación denegada

recurso extraordinario

recurso de Queja Por recurso extraordinario federaL 
denegado

Ley 27.500 (bo, 10/1/2019). Modificación deL código ProcesaL ci-
viL y coMerciaL de La nación. convocatoria a PLenario



cuadro: tiPos de recursos. oPortunidad y PLazo

Proceso de ejecución
ejecución de sentencia
clasificación

Liquidación e intimación de pago
embargo
remate y mandamiento de embargo
inembargabilidad
bienes muebles registrables
subasta de bienes inmuebles
trámite del remate

ejecución de sentencias contra el estado
deuda consolidada
deuda no consolidada

ProcediMientos esPeciaLes. accidentes de trabajo. Ley 27.348. 
otros ProcediMientos esPeciaLes
accidentes de trabajo
trámite previsto en la ley 27.348

resolución 40/2020 srt (bo 30/4/2020). trámites a distancia (tad)
resolución 44/2020, srt (bo 18/5/2020). Mesa de entradas virtual en el 
Ámbito de la srt
disposición 5/2020 srt (13/08/2020)
análisis de la reforma
La acción civil con posterioridad a la ley 26.773
Particularidades del proceso ante la reforma del procedimiento en la Provincia 
de buenos aires (ley 15.057).
comisiones Médicas y fallo de la scba “Marchetti” (13/5/2020)

otros ProcediMientos esPeciaLes
ejecución de créditos reconocidos o firmes
juicio ejecutivo

título ejecutivo
apremio
desalojo
arbitraje

i. arbitraje judicial
ii. arbitraje extrajudicial

Modelos -Telegramas - Formularios correspondientes a este capítulo
intercambio telegráfico. supuestos. ausencia total de registro del contrato  

de trabajo
199) Telegrama parte actora: intima a regularizar situación laboral
200) Telegrama parte actora: remite copia a la AFIP  

(Art. 47 de la Ley 25.345)
201) Carta documento del empleador 
202) Telegrama de la parte actora: respuesta a la carta documento  

del empleador



203) Cumplimiento Art. 80 de la LCT
204) Respuesta del empleador: reconoce relación, procede al registro

intercambio telegráfico. supuestos. registro defectuoso del contrato de trabajo
205) Telegrama parte actora: intima por el correcto registro de la rela-

ción laboral (arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013)
206) Respuesta del empleador: reconoce deficiencia registral, procede 

al registro (opción I)
207) Respuesta del empleador: desconoce deficiencias registrales (opción II)

intercambio telegráfico. supuestos. negativa de tareas
208) Telegrama parte actora: solicita se aclare situación laboral

intercambio telegráfico. supuestos. Ius variandi
209) Carta documento del empleador: notifica cambio de lugar de tareas
210) Respuesta del trabajador: rechaza la medida
211) Carta documento del empleador: notifica cambio de turno fijo a rotativo
212) Respuesta del trabajador: rechaza la medida
213) Silencio del empleador: trabajador se coloca en situación  

de despido indirecto
intercambio telegráfico. supuestos

214) Despido directo
conciliación laboral obligatoria (secLo)

215) Telegrama Ley Nº 23.789 - Genérico-
216) Carta documento
217) Formulario de iniciación de reclamo de conciliación obligatoria ante el SECLO
218) Autorización abogado patrocinante
219) Acta de cierre (SECLO)
220) Solicitud de autorización para celebrar acuerdos espontáneos
221) Solicitud de audiencia para celebrar acuerdos espontáneos masivos
222) Acta de notificación
223) Novedades sobre datos de domicilio
224) Solicitud de inicio de trámite para la ratificación de firmas en  

agencia territorial
225) Boleta pago de tasa de justicia -CABA-
226) Planilla de inicio -CABA-

juicio ordinario
227) Demanda por despido directo con causa
228) Proveído del juez. Tiene por presentado. Ordena traslado
229) Contestación de demanda
230) Proveído del juez. Traslado de la contestación al actor
231) Escrito de ofrecimiento de prueba del actor
232) Proveído del juez
233) Impugna declaración de testigo
234) Proveído del juez. Notificación de autos para alegar
235) Proveído del juez. Tiene por contestados los alegatos
236) Apelación de la sentencia. Expresión de agravios
237) Expresa agravios
238) Proveído del juez concediendo el recurso



239) Proveído del juez: elevación del expediente a cámara
240) Liquidación e intimación de pago

CAPíTULO XX
PROCEDIMIENTO LABORAL EN LA  

PROvINCIA DE BUENOS AIRES

generaLidades deL ProcediMiento
organización
tribunales del trabajo. composición

requisitos para ser designado magistrado
el juez: deberes y facultades
sanciones disciplinarias y causales de remoción
reemplazo de jueces. integración del tribunal
integración del tribunal en oportunidad de la vista de causa

competencia
competencia por materia

supuestos
competencia territorial

determinación
juicios universales

incompetencia por la materia
competencia de la justicia federal

Las partes del proceso
actor y demandado
terceros
representación en juicio - acreditación de la personería
carta - poder
gestor procesal
cese de la representación
unificación de la personería
capacidad. Menores adultos

actos ProcesaLes y contingencias generaLes
recusación y excusación

forma del planteo
resoluciones judiciales
domicilio

domicilio real. actualización del domicilio real
domicilio constituido: físico y electrónico
falta de domicilio constituido físico o electrónico
notificaciones. consideraciones generales. remisión
notificación automática o por ministerio de la ley
notificación personal o por cédula

cédulas: papel y electrónica y su utilización en cada caso
1) cédulas en formato papel



2) cédulas electrónicas dirigidas a domicilios electrónicos
3) cédulas en formato papel sin copias
otros medios de notificación
notificación telegráfica
notificaciones fuera de la jurisdicción
notificación por edictos
notificación por radiodifusión o televisión

Plazos procesales
Preclusión
cómputo
Plazo de gracia

vistas y traslados
costas
exención en caso de acuerdo conciliatorio
beneficio de gratuidad
impulso de oficio
caducidad

etaPa PrejudiciaL
intercambio telegráfico
carácter facultativo de la conciliación prejudicial

actuación ante el Ministerio de trabajo
comisiones médicas: Ley 27.348 y Ley 14.997

PrinciPios y características deL ProcediMiento
inmediación
concentración
oralidad
instancia única
actuación colegiada
celeridad
gratuidad

Proceso de instancia única ante Los tribunaLes coLegiados
Procedimiento. regulación legal actual
Ley 15.057 (bo, 27/11/2018): derogación de la ley 11.653
demanda ante el tribunal colegiado

confección y requisitos
digitalización de la demanda y documental acompañada
Llegada de la demanda al tribunal: control de defectos u omisiones
traslado de la demanda: notificación al demandado
efectos de la notificación de la demanda

contestación de demanda
notificación de la demanda. falta de contestación. rebeldía
traslado de la contestación de demanda al actor

reconvención
notificación a la parte actora



excepciones
conciliación

La Prueba
Providencia de prueba
Medios de prueba

Prueba documental
Prueba de confesión
Prueba testimonial
Prueba pericial
juramento del trabajador: inversión de la carga probatoria
reconocimiento judicial
Prueba informativa
diligencias de prueba a realizarse fuera del radio urbano

vista de La causa
veredicto y sentencia

forma y contenido de la sentencia
Liquidación
nueva doctrina en materia de intereses

Los recursos
recursos ordinarios
revocatoria
aclaratoria
recursos extraordinarios

recurso extraordinario de inaPLicabiLidad de Ley
supuestos contemplados
Plazo de interposición
requisitos de admisibilidad

recurso extraordinario de nuLidad
Plazo de interposición
requisitos de admisibilidad

recurso extraordinario de inconstitucionaLidad
supuestos contemplados
Plazo de interposición
requisitos de admisibilidad
Queja por denegatoria de recursos extraordinarios

Plazo de interposición
recurso extraordinario federal

Las sentencias deL suPerior tribunaL bonaerense

reforMa integraL deL sisteMa de adMinistración de  
justicia LaboraL en La Provincia de buenos aires.  
Ley 15.057 (bo, 27/11/2018) y fe de erratas PubLicada  
en eL bo 28.657 deL 02/12/2019



Modelos -Telegramas - Formularios correspondientes a este capítulo
etapa prejudicial ante el ministerio de trabajo

241) Solicitud de audiencia de conciliación ante la delegación ministerial
242) Carta poder judicial
243) Pacto de cuota litis
244) Demanda por despido directo
245) Proveído del juez. Tiene por presentado. Ordena traslado
246) Contestación de demanda
247) Proveído del juez
248) Actor contesta traslado
249) Proveído del juez. Auto de apertura a prueba
250) Actora solicita se designe fecha para vista de causa
251) Proveído del juez. Fijación de fecha para la vista de causa
252) Veredicto
253) Sentencia
254) Liquidación
255) Formulario para ingreso de datos (inicio de expedientes)  

- pcia. de Bs. As.
256) Formulario para ingreso de datos demandados
257) Boleta de pago tasa de justicia - pcia. de Bs. As. y generación de 

boleta electrónica
258) Boleta de pago aportes previsionales - pcia. de Bs. As.
259) Boleta de pago del impuesto a los ingresos brutos (anticipo hono-

rarios) - pcia. de Bs. As.
260) Boleta de pago bono derecho fijo ley 8.480 - pcia. de Bs. As.
261) Cédula de notificación (acuerdo de corte nº 3845/17) - pcia. de Bs. As.
262) Formulario de mandamiento - pcia. de Bs. As.
263) Oficio ley 22.172 A la IGJ - pcia. Bs. As. -
264) Oficio ley 22.172 - Reiteratorio a AFIP -pcia. de Bs. As.-
265) Oficio traba de embargo sobre bien mueble registrable -pcia. de Bs. As.
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