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Objetivos de la cursada:  
 

• Desarrollar la aptitud para aplicar los conocimientos teóricos a la 
resolución de casos concretos de la vida profesional.   

• Entrenar al alumno en el planteo de diferentes alternativas de solución 
de conflictos. 

• Desarrollar la aptitud de expresar las ideas y conocimientos de forma 
clara y eficaz de modo oral y escrito.  

• Comprender la responsabilidad ética y profesional que conlleva el 
ejercicio de la profesión de abogado. 

• Identificar y entender  los roles de cada uno de los sujetos  que 
intervienen en el proceso. 

•  Estimular el razonamiento crítico mediante el análisis de casos, normas, 
doctrina y jurisprudencia.     

 
Unidad I: Organización de la Justicia y competencia: 
 
Organización de la Justicia Federal  
Organización de la Justicia Nacional Ordinaria 
Organización de la Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Corte Suprema de Justicia. Procuración General.  
Ministerio Público. 
Consejo de Magistratura.  
Definición de la pretensión y estudio de la competencia – fueros.  
Tipo de proceso que corresponde. 
Ingreso y adjudicación de causas.  
Reglamento de la Justicia Nacional. Reglamento de la Justicia Nacional Civil.  
 
Unidad III.- El Abogado: 
 



Requisitos para el ejercicio de la abogacía. Ley 23.187. Matriculación. 
Incompatibilidades.  Prohibiciones. 
Ética profesional. Código de Ética. Tribunal de Disciplina.  
Incumbencias del abogado: Asesorar. Representar. Patrocinar.  
Diferentes tipos de representación dentro del proceso por parte del abogado. 
Letrado patrocinante y letrado apoderado. Figura de Gestor procesal. 
Honorarios profesionales. Derecho al honorario por actuación extrajudicial y 
judicial.  
Honorarios convenidos: Convenio de honorarios. Pacto de Cuota litis. 
Elementos esenciales. Diferencias entre ellos. Afectación de intereses de 
menores de edad. Limite. Condena en costas. Gastos del proceso. 
Cumplimiento parcial del trabajo. Pactos prohibidos. Duración del proceso.  
Honorarios regulados: Pautas para fijar el honorario.  
Honorario mínimo. Actuación de varios profesionales. Etapas del juicio.  
Protección del honorario profesional.  
 
Unidad III.-  Actividad extrajudicial: 
 
Análisis y clasificación de los hechos.  
Recopilación de información y pruebas.  
Gestiones previas al proceso. Diligencias integradoras del derecho o de 
preconstitución de pruebas. 
Análisis de normas, fallos, doctrina y hechos aplicables al caso. Análisis de la 
posibilidad de cumplimiento de la condena.   
Técnicas de redacción. 
Intercambios postales. Tipos.  Redacción y aplicación a casos prácticos.  
Dictámenes.  
 
Unidad IV.- Mediación y Conciliación:  
 
Mediación pública y privada.  
Conciliación laboral obligatoria.  
Finalidad. Excepciones. Procedimiento. 
Modelos de cédulas, actas y formularios. 
 
Unidad V.- El Escrito judicial: 
 
Estructura. Requisitos generales. Firma. Cargo. 
Copias. Copias de documentos de reproducción dificultosa.  
Documentos en idioma extranjero.   Presentación errónea.  
Confección de escritos de mero trámite. 
 
Unidad VI.- Requisitos para Iniciar demanda judicial: 
 
Sorteo. 
Pago Tasa de Justicia. 
Bono art. 51 Ley 23.187. 



Acta final mediación obligatoria. 
Prueba documental. 
Patrocinio jurídico y representación procesal: Patrocinio jurídico obligatorio. 
Representantes legales necesarios. Defensor Oficial.  
Instrumentos que acreditan representación: Poder General Judicial, Poder 
Judicial especial, carta poder, contrato social o Estatuto, carta poder, acta de 
nacimiento, testimonio de designación de curadores, administradores judiciales.  
Confección de escrito promueve demanda.  
 
Unidad VII.- El Expediente: 
 
Concepto. Foliatura. Compulsa. Préstamo. Devolución. Fotocopias. 
Procedimiento de reconstrucción. Reserva.  
Paralización y archivo.   
 
Unidad VIII.- El Juzgado:  
 
Deberes y facultades de los Jueces. Deberes y facultades del Secretario y del 
Prosecretario. 
Mesa de Entradas.  
Libros  que debe llevar el Juzgado.  
 
Unidad IX.- Los plazos procesales. Vistas y traslados:  
 
Días hábiles e inhábiles. Asueto. 
Habilitación de días y horas inhábiles. 
Plazos perentorios y no perentorios. Cómputo.  
Prorrogabilidad y suspensión de plazos. Preclusión. 
  
Unidad X.- Comunicaciones dentro del proceso:  
 
Concepto, forma, finalidad,  modo de diligenciamiento y nulidad de 
notificación.  
Confección de cédulas, oficios, exhortos, edictos, mandamientos, notificación 
por radiodifusión y televisión, certificados y testimonios.  
Deberes del oficial de Justicia y Oficial Notificador.  
Leyes 25.488 y 22.172.  
Reglamento Oficina de Notificaciones.  
Reglamento Oficina de Mandamientos. 
 
Unidad XI.- Audiencias.-  
 
Reglas generales. Concepto. Tipos. Publicidad.  
Suspensión y reanudación. Presencia del Juez.  
Registro por fonograbación.   
Modelos de actas de audiencia.  
 



Unidad XII.- Etapas del proceso judicial, actas y escritos judiciales: 
Confección de demanda. Contestación de demanda. Escritos de mero trámite. 
Acta de audiencia 360 CPCCN. Pliego de posiciones. Interrogatorios de testigos. 
Impugnación de dictamen pericial. Alegato. Sentencia. Expresión y contestación 
de agravios. Memorial. Liquidaciones judiciales. Beneficio de litigar sin gastos.  
 
Unidad XIII: Medios de prueba 
 
Prueba confesional. 
Prueba documental. 
Prueba informativa. 
Prueba testimonial. 
Prueba pericial. 
 
Unidad XIV.-  Resoluciones Judiciales:  
 
Tipos y modelos de resoluciones judiciales.  
Providencias simples. 
Sentencias interlocutorias. 
Sentencias homologatorias. 
Sentencias definitivas. 
Modos de Impugnación. Confección de recursos.  
 
Unidad XV: Registros y Archivos.:  
 
Registro Nacional de la Propiedad inmueble. 
Registro Nacional de la Propiedad automotor. 
Registro Nacional de Marcas. 
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. 
Registro de Juicios Universales.  
Registro Nacional de Créditos prendarios.  
Registro Civil.  
Registro Nacional de las personas. 
Finalidad y trámites ante los mismos. Pedidos de informes. Inscripción y 
anotación de medidas cautelares en los Registros.    
Archivo de actuaciones.  
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