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PROGRAMA DERECHO 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

Condiciones de regularidad: Los alumnos deberán cumplir con 

el 80% de asistencia tanto en las clases prácticas como en las 

teóricas. 

 

Condiciones de aprobación de la materia: Los alumnos serán 

evaluados mediante exámenes escritos de los conocimientos 

teóricos y prácticos y por su labor consultiva y forense, 

debiendo aprobar la cursada con una nota no inferior a 7 (siete). 

 

Expectativas de logro: Los alumnos, durante la cursada, 

deberán adquirir los conocimientos teóricos y prácticos sobre 

los temas civiles no patrimoniales, así como también aspectos 

elementales del desarrollo de la abogacía.  

 

Programa de la materia 

 

Unidad 1 

Ejercicio de la abogacía y de la procuración, Responsabilidad 

profesional del abogado El colegio de abogados. La colegiación 

obligatoria, Ética profesional, Deberes éticos del abogado, 

Código de Ética del Colegio de Abogados de Capital Federal. 
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Organización del estudio. Organización del tiempo profesional. 

Material de consulta permanente. 

 

Unidad 2  

La actividad extrajudicial del abogado. La consulta jurídica. 

Cuestiones a analizar antes de tomar un caso. Actividad previa 

al proceso. Contacto con la contraria. La mediación previa. El 

mediador. Designación. Registro. Honorarios. El proceso de 

mediación. Principios que rigen la mediación prejudicial 

obligatoria. Etapas. Comparecencia de las partes. Multa 

Audiencias, actas y acuerdo. El rol del abogado en la mediación 

La mediación familiar. Cierre de la mediación familiar 

Caducidad y Prescripción La Mediación en las provincias de 

nuestro país.  

 

Unidad 3 

La actividad judicial del abogado. El Poder Judicial. Estructura 

del Poder Judicial de la Nación. Juzgados de primera instancia. 

Tribunales de segunda instancia. Cámaras de Casación. Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. Auxiliares del Poder Judicial. 

Oficina de mandamientos y notificaciones. Cuerpos técnicos 

perciales y peritos. Deberes y facultades de jueces y secretarios. 

El Ministerio Público. El Consejo de la Magistratura Ubicación 

de juzgados. 

La recepción del caso. La procuración. La ficha de control de 

trámite. Foliatura del expediente. Actas de audiencias. Escritos 
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judiciales. Generalidades. Partes de un escrito judicial. Copias. 

El cargo. Copias para el abogado. Presentación de escritos. 

Devolución al interesado. Desgloses. Compulsa del expediente. 

Préstamo. Fotocopias. Búsqueda del expediente. 

Reconstrucción. Reserva. Expediente por cuerda floja (procesos 

acumulados) Escrito para acumular acciones. Paralización y 

archivo del expediente. Pago de la tasa judicial y su escrito para 

acompañarla. BLSG. Escrito para beneficio de litigar sin gastos. 

Representación procesal. Letrado apoderado. Tipos de poder 

judicial. Acreditación de la personería. Escrito de presentación 

como apoderado. Representación legal o necesaria. 

Imposibilidad de presentar la documentación. Gestor procesal. 

Escrito de presentación como gestor procesal. Cesación del 

mandato. Sistema de notificación electrónica. Cédula.  

Contenido. Modelo de cédula dentro de Capital Federal. 

Domicilio. Diligenciamiento. Cédula ley 22.172. Acredita 

diligenciamiento. Notificación personal. Escrito para notificación 

personal. Oficio. Cuándo es utilizado. Acredita diligenciamiento 

de oficio. Oficio ley 22.172. Oficio pidiendo documental en poder 

de terceros Edicto. Escrito para acreditar edictos. Modelos de 

edictos. Mandamiento. Cuándo se utiliza. Mandamiento ley 

22.172. 

Escritos de mero trámite. Desglose, préstamo, fotocopiar 

expediente, buscar expediente extraviado, reconstruir 

expediente, reservar expediente, desparalizar expediente, 

desarchivar expediente.  

 

Unidad 4  
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Honorarios profesionales. Honorarios convenidos y honorarios 

regulados. Distinción y Modelo. Ley arancelaria para la Capital 

Federal. Labor judicial. PCL, Modelo. Pautas. El art. 6 y 7 de la 

ley arancelaria. Porcentajes. Limitación de la ley 24.432, art. 1 

La base del cálculo Honorarios mínimos. Actuación de varios 

profesionales. Escrito clasificando trabajos en sucesorio. Etapas 

del juicio Cobro del honorario. Modelo de oposición por falta de 

regulación y pago de honorarios. Letrado en causa propia. Labor 

prejudicial y extrajudicial. Protección del honorario. Recurso de 

apelación, modelo de escrito para apelar honorarios por bajos y 

altos Medidas cautelares. Falta de pago, embargo por 

honorarios. Intereses por mora. Ley arancelaria para tribunales 

de la Prov. de Buenos Aires  

 

Unidad 5  

El proceso civil y comercial en general Medidas cautelares. 

Enumeración de las medidas cautelares. Las medidas 

cautelares en el Derecho de Familia Principios procesales en 

procesos de familia - Ley de salud mental 26.657 Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad Sistema de 

Protección Integral de niños, niñas y adolescentes. 

Exclusión del Hogar 

La demanda Importancia de la demanda Partes y requisitos de 

la demanda Modelo de demanda en proceso ordinario con 

patrocinio letrado. Adjuntos de la demanda. Efecto de la 

interposición de la demanda. Impulso de parte. Caducidad de 

instancia.  
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La contestación de demanda Citación al demandado Modelo de 

resolución que ordena el traslado de la demanda Contestación 

de la demanda Concepto Contenido  

La mediación prejudicial. Contestación de demanda y 

reconvención La reconvención Concepto. Requisitos La carga 

probatoria del reconviniente Efectos de su interposición La 

mediación prejudicial Otras actitudes del demandado 

Introducción Rebeldía. Comparecencia tardía. Pedido del cese 

de rebeldía. Allanamiento.  

Excepciones procesales Nociones generales Excepciones en 

particular Defensas temporarias (art. 347, inc. 8) Trámite 

Prueba en las excepciones Traslado de las excepciones. 

Resolución judicial Efectos de su admisión Efectos de su 

rechazo  

 

Unidad 6  

La producción de la prueba en el proceso. La carga probatoria 

Inversión de la carga de la prueba Medios de prueba Negligencia 

y caducidad en la prueba. Replanteo en segunda instancia 

Modelo de acuse de negligencia La audiencia del art. 360, 

CPCCN. Escrito denunciando hechos nuevos Prueba 

documental Concepto Valor probatorio de los instrumentos. 

Instrumentos públicos, privados. Documentos electrónicos 

Ofrecimiento Utilidad Prueba de informes Concepto Caducidad 

de la prueba informativa. Escrito para acreditar 

diligenciamiento oficio Escrito con pedido de oficio reiteratorio y 

astreintes. Utilidad Prueba de confesión Concepto Quiénes 
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pueden absolver posiciones Citación del absolvente Sobre qué 

se va a absolver posiciones Redacción del pliego de posiciones. 

Escrito para adjuntar pliego Absolución de posiciones. Prueba 

de testigos Concepto Ofrecimiento Citación de los testigos. 

Escrito para justificar inasistencia de testigo Testigo domiciliado 

a mas de 70 km del juzgado Caducidad y desistimiento 

Redacción del interrogatorio de testigos Modelo de interrogatorio 

de testigos El acto de la audiencia Prueba de peritos Concepto 

El perito oficial y el consultor técnico Redacción de puntos de 

pericia Modelo de pedido de préstamo de expediente por perito 

Modelo de pedido de adelanto de gastos. Impugnación de 

pericia. 

 

Unidad 7  

La conclusión de la causa. El alegato. Redacción del alegato. 

Desistimiento de prueba pendiente de producción. Comienzo del 

plazo para alegar. Pedido de autos para alegar. alegato. 

Sentencia. Pedido de sentencia. 

Sentencias interlocutorias. Sentencias homologatorias 

Sentencias definitivas. Partes de la sentencia. Resultando.s 

Considerandos. Efectos de la sentencia. La imposición de costas 

en la sentencia. Los recursos. Nociones generales. Recurso de 

aclaratoria Modelo de interposición de aclaratoria. Recurso de 

reposición. Recurso de apelación Concepto Forma en que es 

concedido. Efectos. Fundamentos de la apelación. Expresión de 

agravios / memorial. El trámite de la apelación. Apelación libre, 

en relación, con efecto suspensivo Apelación en relación, con 

efecto devolutivo. Apelación ordinaria ante la Corte Suprema de 
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Justicia. Recurso de nulidad. Queja por apelación denegada. 

Recurso de casación, de inconstitucionalidad, de revisión. 

 

Unidad 8  

Juicio de divorcio vincular. Disolución del vínculo matrimonial. 

Otros efectos de la sentencia El procedimiento. Presentación 

unilateral o conjunta Juez competente Contenido de la 

demanda. Modelo de demanda de divorcio vincular / separación 

personal Integración de la demanda. Modelo de convenio 

regulador (cuidado personal, comunicación y cuota alimentaria). 

La contestación de la demanda. La sentencia. Homologación de 

acuerdos Inscripción en el registro Requisitos para poder 

inscribirla. Notificación personal en divorcio. El oficio Modelo de 

oficio para inscripción de sentencia de divorcio. Liquidación de 

sociedad conyugal La falta de acuerdo.  

Juicio de cuota alimentaria, Cuidado personal y comunicación 

con los hijos. 

El procedimiento La mediación previa. Homologación del 

acuerdo Procesos en particular. Cuota Alimentaria: La 

demanda. El caudal económico del alimentante. Las 

necesidades del alimentado. El quántum de la cuota 

alimentaria. Alimentos provisorios Alimentos extraordinarios. 

Recursos del hijo mayor de 18 y menor de 21 años. La prueba. 

La defensa del demandado. La contestación de demanda y la 

prueba. La audiencia preliminar. El acuerdo La sentencia. 

Recursos. Ejecución de la sentencia Caducidad de los alimentos 
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no cobrados. Modificación de la cuota fijada judicialmente 

Modificar cuota alimentaria ya fijada. 

Juicio de Cuidado personal del niño  y el juicio por régimen de 

comunicación: Objeto,  Sumarios. La prueba. Modelos. Sistema 

de protección integral de niños, niñas y adolescentes 
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