Practico Forense II
CATEDRA: DR. PEDRO TOMA.
1- PROPOSITOS GENERALES
El propósito de esta materia es permitir al alumno adquirir y comprender, los
conocimientos prácticos necesarios e imprescindibles para desarrollar su
actividad como profesional del Derecho en los distintos ámbitos de
incumbencia de la misma, sean estos órganos Judiciales, Administrativos y
Empresariales.Para ello los alumnos confeccionarán escritos, redactarán demandas,
contestaciones, producirán pruebas, alegarán los hechos, conocerán la forma y
el modo de plantear recursos y confeccionarán todas las piezas procesales
necesarias para el ejercicio profesional, dentro del marco ético y de lealtad que
la Universidad posee como meta fundamental.Se le brindará al alumno información relacionada con la última Jurisprudencia
actualizada sobre cada tema a tratar y la tendencia Doctrinaria actual.2- UNIDADES PROGRAMATICAS
El contenido de la materia está basado en actos y escritos procesales que se
desarrollan en juzgados (de primera instancia), en la Excelentísima Cámara de
Apelaciones (de segunda instancia) y en la Excelentísima Corte Suprema de
Justicia (y de última instancia), y que el alumno tome intervención en cada una
de las mismas.UNIDAD I
ACTUACION ANTE LOS TRIBUNALES
§ 1. Organización de los Tribunales. Palacio de Justicia.
a) Las ventanillas generales más comunes en los
tribunales. Consideraciones generales.
b) Otros servicios.
c) De los libros de pases en las mesas de entradas de
los juzgados.
§ 2. Consulta de expedientes.
a) Introducción.
b) Listas de cédulas.
c) Registro de Juicios Universales.
d) Lista de expedientes para sentencia.
e) Listado de expedientes paralizados.
§ 3. Libros de comparecencia. Registro de los juzgados.
a) Libro de registro de sentencias.
b) Libro de entrada de expedientes.
c) Libro de préstamos de expedientes.
§ 4. Casilleros.
a) Confección de oficios. Mandamientos. Testimonios.
Edictos.
§ 5. Expresiones comunes en la práctica tribunalicia.
a) Introducción.

b) Expresiones más frecuentes.
§ 6. Redacción de los escritos judiciales.
§ 7. El expediente judicial.
a) Introducción.
§ 8. Edictos.
a) Introducción.
b) MODELOS. Acordada 1017/03 CNAC.
§ 9. Cédulas ........................................................................
a) Introducción.
b) Contenido de la cédula.
c) Firma de la cédula.
§ 10. Receptoría de expedientes en la provincia de Buenos
Aires.
a) Boleta Iniciación Receptoría de Expedientes.
b) Oficio al Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas.
1) Introducción.
2) Modelo de oficio.
§ 11. Documentación presentada por las partes.
a) Consideraciones generales.
b) Fotocopias.
c) Los originales.
d) Lectura de la documentación.
§ 12. Honorarios del abogado.
a) Concepto de honorarios.
b) Ley es arancelarias.
c) Aranceles de peritos.
d) Ley Arancelaria de abogados y procuradores de la
provincia de Buenos Aires.
e) Modelos de honorarios de abogados.
UNIDAD II
ORGANIZACION. CAPACITACION.
INFORMATICA JURIDICA
§ 1. Importancia de la capacitación profesional permanente
a) Introducción.
b) Institutos privados de capacitación en la práctica
de la abogacía.
– ANEXO: Links jurídicos.
§ 2. Necesidad de una biblioteca jurídica básica.
§ 3. Importancia de la informática jurídica.
a) Introducción.
b) Terminales de consulta.
c) La justicia ordinaria nacional en internet.
d) La justicia provincial en internet.
e) Principales direcciones en la web útiles para
el ejercicio de la profesión.
f) Mesas virtuales.

UNIDAD III
INTRODUCCION A LA PRACTICA
DEL DERECHO PROCESAL
§ 1. Conceptualización del derecho.
§ 2. Acepciones de la palabra derecho.
§ 3. Derecho
§ 4. Conflicto.
§ 5. Proceso.
§ 6. Nocion del derecho procesal.
§ 7. En resumen.
§ 8. Interpretación del orden procesal.
UNIDAD IV
COMPETENCIA
§ 1. Concepto.
§ 2. Principio de legalidad e irrenunciabilidad de
la competencia.
§ 3. Modificación de la competencia.
§ 4. Delegación y prorrogabilidad de la competencia.
§ 5. Competencia propia y delegada.
§ 6. Comisiones de diligencias.
§ 7. Determinación de la competencia. Fundamento.
§ 8. Leyes que fijan la competencia.
§ 9. Competencia por materia.
§ 10. Competencia por cuantía.
§ 11. MODELO.
UNIDAD V
NOTIFICACIONES
§ 1. Concepto.
§ 2. Función de la notificación.
§ 3. Objeto de la notificación.
§ 4. Notificación automática.
§ 5. Notificación personal o por cédula.
§ 6. Notificación por nota.
a) Celeridad.
b) Expediente que no se encuentra en la mesa de
entradas de la secretaría.
§ 7. Trascendencia.
§ 8. Clases de notificaciones
§ 9. MODELOS.
a) Notificación intimando pago de alquileres.
b) Notificación del locador por roturas y desperfectos.
c) Notificación sobre cesión de contrato.
d) Notificación de restitución del inmueble por
vencimiento del plazo contractual.
e) Notificación de intimación al fiador de la locación.
f) Notificación que caducó la concesión de kiosco.
g) Notificación de audiencia de un auto.
h) Notificación de intimación por sublocación o cesión

del contrato no prevista.
i) Notificación del ejercicio de la opción de compra.
j) Notificación de rechazo de intimaciones.
k) Notificación de intimación por abandono de
la locación.
l) Cédula de notificación por demanda de alimentos.
m) Cédula de citación de testigo.
n) Cédula de citación a un testigo fuera de jurisdicción
UNIDAD VI
LA DEMANDA
§ 1. Concepto.
§ 2. Formalidades.
§ 3. Contenido.
a) Nombre del demandante.
b) Nombre y apellido del demandado.
c) Domicilio.
§ 4. Cosa demandada.
§ 5. Enunciación de los hechos.
a) Generalidades.
b) “Causa pretendi”.
§ 6. Petitorio
§ 7. Exposición sucinta del derecho.
§ 8. Contradicción entre los hechos y el derecho invocados.
§ 9. Anexos de la demanda.
§ 10. Inadmisibilidad de la demanda.
§ 11. Improcedencia de la demanda.
a) Alcance de la facultad.
b) Integración de la litis.
c) Aclaración sobre la competencia.
d) Efectos.
§ 12. Modificación y ampliación de la demanda.
§ 13. Medios probatorios extemporáneos.
a) Caso de agregación excepcional.
b) Nuevos Hechos.
c) Traslado.
d) Notificación.
e) Procedencia.
§ 14. Ampliación de demanda.
a) Caso de agregación excepcional.
b) Nuevos Hechos.
c) Traslado.
d) Notificación.
§ 15. Los requisitos de demanda en la jurisprudencia.
§ 16. MODELOS
a) Modelo de demanda juicio sumario.
b) Modelo de la demanda en un juicio sumarísimo.
c) Modelo de demanda en un juicio ordinario.
d) Ampliación de demanda de daños.
e) Demanda por daños y perjuicios determinados.

f) Modelo tipo de beneficio de litigar sin gastos.
g) Demanda de desalojo por condena de futuro.
UNIDAD VII
TRASLADO DE LA DEMANDA
§ 1. Objeto.
§ 2. Domicilio real.
§ 3. Notificación por cédula.
§ 4. Notificación bajo responsabilidad.
§ 5. Emplazamiento del demandado domiciliado fuera de
la competencia del juzgado.
§ 6. Emplazamiento de demandados con domicilio distintos.
§ 7. Emplazamiento a demandado indeterminado o incierto
o con domicilio o residencia ignoradas.
a) Persona incierta o domicilio ignorado.
b) Cuando procede el nombramiento del curador
procesal. Efectos.
c) Nombramiento y funciones del curador procesal.
d) Obligación facultativa de apelar.
e) Ambito de Aplicación.
§ 8. Emplazamiento del apoderado.
§ 9. Emplazamiento defectuoso.
a) Forma de la citación.
b) Falsedad de domicilio.
c) Coplas incompletas.
§ 10. Efectos del emplazamiento.
a) Introducción.
b) Idea general.
c) Características.
d) Concepto legal.
UNIDAD VIII
CONTESTACION DE LA DEMANDA
§ 1. Concepto.
§ 2. Naturaleza del acto.
§ 3. Efectos.
a) Efectos con respeto a los sujetos de la litis.
b) Efectos en cuanto al objeto.
c) Efectos con respecto a la causa.
d) Efectos concernientes a la actuación del juzgador.
§ 4. La contestación y la conducta del demandado.
§ 5. El contenido de la contestación.
§ 6. Formalismo.
§ 7. Reconocimiento o negación de los hechos.
§ 8. Manifestación sobre documentos acompañados
a la demanda.
§ 9. Oposición a la prueba instrumental improcedente.
§ 10. Exposición del derecho.
§ 11. La petición.
§ 12. MODELOS.

a) Modelo de contestación de demanda en juicio
sumario.
b) Modelo de contestación de demanda y reconvención.
c) Modelo. Contestación de demanda, recusación
sin causa, negación de las afirmaciones del
demandante.
UNIDAD IX
PROCEDIMIENTO PROBATORIO
§ 1. Preconstitución de la prueba.
§ 2. Términos y plazos probatorios. Clasificación de los
plazos probatorios.
§ 3. Pruebas supervenientes.
§ 4. Admisión de prueba y condiciones de admisibilidad
de la misma.
§ 5. Forma, lugar y modo de desahogo de las pruebas.
§ 6. Conclusiones.
§ 7. Medios probatorios típicos
a) Declaración de parte.
b) Declaración de testigos.
c) Documentos.
d) Cotejo.
e) Pericia.
f) Inspección judicial.
§ 8. Medios probatorios atípicos.
§ 9. Pruebas de oficio.
a) Introducción.
b) Reglas de prueba de oficio.
§ 10. MODELOS
a) Ofrece prueba.
b) Pide apertura a prueba.
c) Se clausure período de prueba.
d) Se provea prueba.
e) Solicito cotejo de firma.
f) Solicito se agreguen las pruebas y se certifique.
g) Solicito se suspenda término.
UNIDAD X
MEDIOS PROBATORIOS
§ 1. Prueba.
a) Necesidad de la prueba.
b) Concepto de prueba.
c) Grado del conocimiento.
d) Teoría general de la prueba. Necesidad de una
teoría general de la prueba.
e) El conocimiento y los distintos medios de prueba.
f) Clasificación de los medios de prueba.
g) Régimen legal de la prueba.
h) Objeto de prueba. Prueba de los hechos.
i) Prueba del derecho.

j) Hechos que deben probarse.
§ 2. Medios de prueba.
a) Clasificación.
b) Oportunidad.
c) Presupuestos de la prueba.
d) Pertinencia y admisibilidad de la prueba.
e) Distinción entre inadmisibilidad e improcedencia.
f) Facultades del juez. Puede desecharla cuando
comprueba su inadmisibilidad.
g) Facultad judicial en la admisibilidad de medios
de prueba.
h) La elección de los medios de prueba incumbe
a las partes.
i) Prueba de hechos, hechos positivos y hechos
negativos.
j) Hechos que no requieren prueba.
§ 3. Prueba documental.
a) Definición.
b) Concepto de documento.
c) Clases de documentos.
§ 4. Prueba de confesión.
a) Definición.
b) Principios generales. Concepto.
c) Fundamento.
d) Caracteres.
e) Sujetos de la confesión.
f) Confesión y litisconsorcio.
g) Formas de confesión.
§ 5. Prueba de testigos.
a) Generalidades.
b) Caracteres.
c) El testimonio en la historia procesal.
d) Importancia.
e) Objeto.
f) Apreciación de la prueba testimonial. Declaración
de testigos,
g) El testimonio y la psicología judicial.
h) Aleccionamiento de los testigos.
i) Técnica del interrogatorio a testigos. Forma del
interrogatorio. Interrogatorio judicial
e interrogatorio por las partes.
j) Preconstitución de la prueba testifical.
k) Tacha de testigos.
l) Testigos.
1) Definición.
2) Condiciones.
3) Clasificación.
4) Obligación de declarar.
5) Obligación de comparecer. Principio general.
§ 6. Prueba pericial.

a) Concepto.
b) Evolución histórica.
c) Importancia.
d) División.
e) Peritos.
1) Definición.
2) Diferencias.
3) Requisitos.
4) Corporaciones.
5) Título.
6) Incompatibilidades.
7) Nombramiento de peritos.
f) Conclusión.
§ 7. MODELOS DE PRUEBA.
a) Ofrece prueba.
b) Negligencia en la presentación de la prueba.
c) Petición de apertura a prueba.
d) Término de prueba.
e) Clausura período de prueba.
f) Se provea prueba.
g) Comparación de firmas.
h) Agregación de pruebas.
UNIDAD XI
RECURSOS
§ 1. Recursos de aclaratoria.
a) Concepto.
b) Aclaratoria de oficio y a petición de parte.
c) Naturaleza jurídica.
d) El requisito del agravio.
e) Resoluciones contra las que procede.
§ 2. Recurso de reposición o revocatoria.
a) Concepto.
b) Denominación.
c) Fundamento.
d) Objeto del recurso.
§ 3. Recurso de apelación.
a) Introducción.
b) Definición.
c) Naturaleza jurídica.
d) Caracteres.
§ 4. Recurso de nulidad.
a) Introducción.
b) Recurso de nulidad.
§ 5. Recursos extraordinario y de queja.
a) Control de constitucionalidad.
b) Conceptualización.
c) La acordada 4/2007 y las reglas para la
admisibilidad formal del recurso extraordinario
y de la queja.

d) Nuevos requisitos.
e) Desestimación del recurso por incumplimiento
de los requisitos formales.
f) Texto completo de la acordada 4/2007. Apruébase
el Reglamento sobre los Escritos de Interposición
del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja
por denegación de aquél.
g) Modificación. Suma de depósito en el recurso
de queja.
§ 6. MODELO de recurso extraordinario.
UNIDAD XII
CONCLUSION DE LA CAUSA
§ 1. La sentencia.
§ 2. Forma y contenido de la sentencia.
§ 3. Partes de la sentencia.
§ 4. Sentencias de la Corte. Identificacion de intervinientes.
Acordada 2/04.
UNIDAD XIII
PROCESOS DE EJECUCION
EJECUCION DE SENTENCIAS
§ 1. MODELO de ejecución hipotecaria.
§ 2. MODELOS de ejecución de sentencia.
1) Ejecución de sentencia de escrituración.
2) Ejecución por expensas comunes. Ley 13.512.
3) Ejecución prendaria.
4) Ejecución de honorarios, en incidente.
JUICIO EJECUTIVO
§ 1. Conocimiento y ejecución.
§ 2. La acción ejecutiva.
§ 3. Los modos de la ejecución.
§ 4. Personas y bienes ejecutables.
§ 5. Títulos ejecutivos.
a) Introducción.
b) Instrumento público.
c) Documentos expedidos por funcionarios públicos.
d) Instrumento privado.
e) Reconocimiento judicial.
f) Absolución de posiciones. Concepto.
g) Fuerza probatoria de la absolución de posiciones.
h) Fuerza ejecutiva de la absolución de posiciones.
§ 6. MODELOS.
1) Demanda por expensas.
2) Solicitud de audiencia.
3) Embargo sobre sumas remanentes de subasta.
4) Embargo automotor. Oficio ley 22.172.
5) Embargo sobre cuenta corriente bancaria.
6) Embargo de haberes.
7) Traba embargo de inmueble.

8) Levantamiento embargo automotor. Oficio ley 22.172.
9) Modelo de levantamiento embargo de inmueble.
10) Modelo de mandamiento de constatación.
11) Modelo de mandamiento de embargo.
12) Modelo de mandamiento de intimación de pago
embargo y citación de remate.
13) Modelo de reinscripción de contrato prendario.
14) Modelo de secuestro prendario. Oficio ley 22.172.
15) Modelo de segundo testimonio de escritura.
Oficio ley 22.172.
16) Modelo de transferencia de fondos embargados
en cuenta bancaria.
UNIDAD XIV
PROCESOS ESPECIALES
§ 1. Juicio de alimentos.
a) Naturaleza de los alimentos pasados durante
el juicio.
b) Cese de la obligación de dar alimentos.
c) Régimen actual (ley 23.515).
d) MODELOS.
1) Demanda alimentos (esposa e hijo).
2) Modelo de demanda por alimentos (madre a hija).
3) Solicita cancelación de cuota alimentaria.
4) Audiencia para establecer cuota alimentaria.
§ 2. Juicio de desalojo.
a) Generalidades.
b) Medidas cautelares.
c) Desocupación inmediata del inmueble.
d) Cuadro sinóptico. Desalojo.
e) MODELOS.
1) Modelo tipo de demanda de desalojo.
2) Modelo de demanda por vencimiento de contrato.
3) Modelo de demanda de desalojo por condena
de futuro.
§ 3. Juicio sucesorio.
a) Causante. Testador.
b) Sucesores.
c) Parentesco.
d) MODELOS.
1) Acompaña publicación. Solicita declaratoria
de herederos.
2) Modelo. Demandan validez cláusula
testamentaria de desheredación.
3) Se designe audiencia a efectos del art. 697
del Código Procesal.
4) Modelo. Iniciamos sucesión ab–intestato.
5) Modelo. Inicio sucesión testamentaria
(Testamento por acto público).

UNIDAD XV
DERECHO ADMINISTRATIVO
§ 1. Introducción.
§ 2. Actos jurídicos de derecho público.
a) Generalidades.
b) Acto jurídico y procedimiento.
c) Concepción.
d) Finalidad.
e) Efectos internos.
f) Efectos externos.
g) Medios en los cuales se plasma la intención volitiva
del acto jurídico de derecho público.
h) Tipificación y objeto de los actos jurídicos de
derecho público en cuanto a sus alcances, efectos.
i) Denominación de los actos jurídicos de derecho
público.
§ 3. MODELOS.
1) Modelo de dictamen.
2) Modelos de acto de gobierno.
3) Modelo de contrato entre organismo estatal
y empresa o institución del derecho privado.
4) Modelo de licitación. Solicitud de servicio o provisión
5) Modelo de licitación. Previsión presupuestaria.
6) Modelo de requerimiento y de aprobación de
autorización de licitación.
7) Modelo de licitación. Aprobación de pliego de bases
y condiciones.
8) Modelo de licitación. Pliego de bases y condiciones
generales.
9) Modelo de convocatoria a licitación pública.
10) Modelo de licitación. Acta de apertura de ofertas.
11) Modelo de licitación. Informe técnico y acta de
preadjudicación.
12) Modelo de licitación. Publicación
de preadjudicación.
13) Modelo de licitación. Acto administrativo
de adjudicación.
14) Modelo de licitación. Orden de compra.
15) Modelo de oferta.
16) Modelo de acción de amparo.
17) Modelo de defensa del consumidor. Inicia acción
de habeas data.
18) Modelo de defensa del consumidor. Solicitud
de arbitraje.
19) Modelo de recurso de reconsideración.
20) Modelo de recurso de queja.
21) Modelo de escrito de recurso de aclaratoria.
22) Modelo de reclamo administrativo previo.

UNIDAD XVI
LABORAL
CONTRATO DE TRABAJO
§ 1. Definición.
§ 2. Sujetos del contrato de trabajo.
a) El trabajador.
b) El empleador.
§ 3. Elementos del contrato de trabajo.
a) Prestación personal de servicio.
b) Pago de la remuneración.
c) Subordinación.
§ 4. Caracteres del contrato de trabajo.
§ 5. Requisitos para la validez del contrato de trabajo.
§ 6. Duración y efectos del contrato de trabajo.
§ 7. Obligaciones y derechos de las partes contratantes.
a) Del trabajador.
b) Del empleador.
§ 8. Formalidad.
§ 9. Distinción del contrato de trabajo de otros contratos.
a) Diferencia del contrato de trabajo con el de locación
de obra.
b) Distinción del contrato de trabajo con el de locación
de servicios.
§ 10. Otras obligaciones específicas del empleador.
a) Obligaciones del empleador respecto a las
inscripciones.
b) Rúbrica de los libros.
c) Legajo de personal.
§ 11. MODELOS USUALES.
1) Solicitud de empleo.
2) Contrato de trabajo por tiempo indeterminado.
3) Contrato de trabajo por tiempo indeterminado,
sin período de prueba.
4) Contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial
sobre pacto de horas complementarias.
5) Nota del representante del menor remitiendo
al empleador el certificado de aptitud física
(LCT –t.o. 1976–, art. 188).
6) Preaviso de despido. Ley 20.744 – art. 232.
7) Modelo de contrato de trabajo a tiempo parcial.
8) Modelo de contrato de trabajo a plazo fijo.
9) Modelo de contrato de trabajo por temporada.
10) Modelo de contrato de trabajo eventual en
el desempeño de tareas.
11) Modelo de contrato de trabajo de grupo o
por equipo.
12) Modelo contrato de trabajo para el proceso
de normalización de trabajadores extranjeros
en el servicio doméstico con prestación de servicios
para un solo empleador.

13) Modelo de contrato deportivo. Cesión de derechos
federativos.
§ 12. MODELOS DE TELEGRAMAS Y NOTIFICACIONES.
1) Modelo de telegrama de reintegro al trabajo.
2) Telegrama reclamando indemnizaciones.
3) Telegrama de despido.
4) Telegrama rechazando despido.
5) Telegrama rechazando preaviso.
6) Telegrama de preaviso y despido.
7) Telegrama de preaviso del trabajador.
8) Telegrama intimando reintegro al trabajo.
9) Telegrama de renuncia de empleo.
10) Telegrama aceptando renuncia.
11) Telegrama rechazando liquidación.
12) Telegrama comunicando suspensión.
13) Rechazando suspensión por injustificada.
14) Notificando suspensión causas económicas.
15) Telegrama exigiendo justificación.
16) Telegrama notificando enfermedad.
17) Telegrama de reintegro a tareas según informe.
18) Telegrama proporcionando explicaciones.
19) Modelo de telegrama de reintegro al trabajo.
20) Telegrama rechazando falsas imputaciones.
21) Telegrama de reiteración de suspensión.
22) Telegrama reduciendo suspensión.
23) Telegrama fijando posición laboral.
24) Telegrama de despido e indemnización.
25) Telegrama solicitando certificado de trabajo.
26) Intimación de reintegro al trabajo por ausencia
en visita médica.
27) Telegrama enviado por el trabajador colacionado
por enfermedad.
28) Solicitando haberes y número de jubilación.
29) Examen médico salud pública.
30) Telegrama conservando empleo,
31) Telegrama solicitando vacaciones en verano,
32) Empleador negando permiso para faltar,
33) Telegrama notificando accidente,
34) Empleador intima reintegro a tareas laborales.
35) Incumplimiento de intimación de reintegro
al trabajo.
36) Trabajador intimando a su empleador el pago
de remuneraciones adeudadas.
37) Empleado intimando el pago de sueldos bajo
apercibimiento de considerarse despedido.
38) Intimación de pago de remuneraciones adeudadas.
39) Notificación comunicando suspensión disciplinaria.
CONCILIACION LABORAL
§ 1. Acuerdos espontáneos celebrados ante el servicio
de conciliacion obligatoria.

§ 2. Requerimientos mínimos para tramitar acuerdos
espontáneos.
a) Acreditación de personería.
b) Preparación del texto del acuerdo a presentar por
las partes ante el SECLO.
c) Pago del arancel.
d) Presentación del acuerdo ante el SECLO.
e) Retiro de las homologaciones.
f) Casos en los que el SECLO no es competente para
acuerdos espontáneos.
§ 3. MODELOS.
1) Modelo de acuerdo espontáneo y boleta de pago
de arancel.
2) Modelo de solicitud de audiencia.
3) Modelo de acta de audiencia.
4) Modelo de acta en donde se fija una nueva
audiencia.
5) Telegrama de Notificación a las partes para que
se sometan a conciliación obligatoria.
6) Modelo de acuerdo de conciliación. Ley 24.635
de conciliación laboral. ACTA.
7) Notificación del mediador a las partes de que
el acuerdo fue homologado.
8) Modelo de acta que designa una nueva conciliación
por ausencia del representante de la empresa.
9) Modelo de acta donde no se llega a ningún acuerdo.
10) Acta de cierre de conciliación por falta de acuerdo.
UNIDAD XVII
COMERCIAL
§ 1. Sociedades en general.
a) Naturaleza jurídica.
b) Que es una sociedad.
c) La sociedad como sujeto de derecho.
d) Asociaciones bajo forma de sociedad.
§ 2. MODELOS.
1) Modelo de representación de sociedad civil.
2) Modelo de representación en la SRL.
3) Modelo de constitución de una sociedad de hecho.
4) Modelo de constitución de sociedad anónima por
escritura pública.
5) Modelo de contrato de Unión Transitoria
de Empresas.
6) Modelo de estatuto de SRL.
7) Modelo de acuerdo preliminar para la constitución
de una sociedad anónima.
8) Modelo de asociación civil.

UNIDAD XVIII
PENAL
§ 1. Fases inherentes al proceso penal.
a) Denuncia del delito.
b) La querella.
c) Auto de procesamiento.
d) Falta de mérito.
e) Prisión preventiva.
f) Exención de prisión.
g) Excarcelación.
h) Prisión preventiva. Apelación.
i) Probation. Suspensión del proceso a prueba.
j) Requerimiento fiscal. Elevación a juicio oral.
k) Desarrollo de un debate.
l) Recursos.
§ 2. MODELOS. NACIÓN.
1) Propone defensor.
2) Designa defensor.
3) Acepto el cargo de defensor.
4) Renuncio al cargo de defensor.
5) Se presenta por parte querellante.
6) Solicita asumir rol de querellante.
7) Solicita excarcelación.
8) Solicita eximición de prisión.
9) Solicita devolución de fianza.
10) Habeas corpus
11) Interpone excepción de falta de jurisdicción.
12) Interpone excepción de prescripción.
13) Ofrezco medidas de prueba.
14) Desiste medidas de prueba.
15) Pido sustitución de medida cautelar.
16) Solicita regulación de honorarios.
17) Solicita levantamiento de clausura.
18) Recurso de hecho por denegatoria del recurso
de inaplicabilidad de ley.
19) Recurso de queja por retardo de justicia.
§ 3. MODELOS. PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
1) Propongo defensor.
2) Solicitamos pronto despacho.
3) Formulo denuncia por delito de acción pública (robo).
4) Solicito se trabe embargo.
5) Promuevo querella por delito de acción privada.
6) Solicita excarcelación por derecho propio.
7) Modelo de oficio de libramiento de excarcelación.
8) Modelo de acta compromisoria.
9) Peticiona excarcelación.
10) Solicita excarcelación.
11) Peticiona eximición de prisión.
12) Peticiona audiencia preliminar.
13) Solicito excarcelación extraordinaria.

14) Solicitamos trámite de juicio abreviado.
15) Interponemos recurso extraordinario de nulidad.
16) Solicito se otorgue libertad condicional
(art. 13, C.Penal).
17) Solicitamos se declare nulidad de acta.
3- METODOLOGIA DE TRABAJO
Se realizarán aportes teóricos, a modo de repaso, de cada instituto procesal o
de fondo en las clases, poniendo luego de relieve el aspecto práctico y la forma
y modo de plasmar en escritos los conocimientos hasta allí alcanzados en la
carrera, asimismo se realizarán visitas a los Juzgados y Tribunales, donde se
efectuará el seguimiento de expedientes en los distintos fueros y conocerán la
ubicación de cada dependencia.Se preveen estas actividades:
- Concurrencia:
a) a los juicios orales en Materia Penal.
b) vista de causa en el fuero Laboral,
c) vista de causa en los Tribunales de Familia y
d) Etapa previa con los Consejeros de Familia.- Visitas a las a las Unidades Carcelarias del Servicio Penitenciario Federal,
a) Cárcel de mujeres: Colonia Penal de Máxima Seguridad Nº3 de Ezeiza, b)
cárcel de hombres: Complejo Nº 1, de Máxima Seguridad, Ezeiza.- Clase especial de La Dirección Provincial de Personas Jurídicas en el Colegio
de Abogados de Lomas de Zamora.
a) Inscripciones, modificaciones y extinciones de personas jurídicas
(asociaciones, fundaciones, etc. y las reglamentadas por la ley 19.550, de
Sociedades Comerciales.b) El Abogado y su relación con el Colegio - Colegio de Mediación.Análisis de las:
- Filmaciones en Videos sobre Audiencia del artículo 360 del C.P.C.C.
- Filmación en Video de la audiencia de Absolución de Posiciones.
- Filmación en Video de Audiencia Testimonial
informática reciente, incluye los últimos fallos jurisprudenciales, doctrina
judicial, y se halla disponible en: " Página Web = www.prácticas
procesales.com.ar" / MESA VIRTUAL / FALLOS JURISPRUDENCIALES /
DOCTRINA JUDICIAL / PASOS PROCESALES / LEYES / LIBROS /
SERVICIOS / NOVEDADES.4- EVALUACION
1º) Evaluación de trabajos prácticos en clase y domiciliarios, (escritos
individuales, realizados durante la cursada).2º) Asimismo, para acreditar la materia, el alumno deberá cumplir con la
asistencia obligatoria no menor al 75 % de las clases.Solo se evaluarán trabajos prácticos.En caso de no aprobar los trabajos prácticos, el alumno los realizará con la
debida corrección del docente y pasarán a formar parte de su carpeta final.
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