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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 sumas 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 civil 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 sobre 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 - Principales 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 CIVIL 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 relación 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 - Genérico216) 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 -CABA226) Planilla de inicio -CABAJuicio 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
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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 honorarios) - 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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