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 ABOGADO  
Proviene del  latín advocatus, ‘llamado en auxilio’, es aquella persona que ejerce profesionalmente defensa jurídica de una de las partes en juicio, 
así como los procesos judiciales y administrativos ocasionados o sufridos por ella. Además, asesora y da consejo en materias jurídicas. 
 
La abogacía, más que un mero ejercicio, mucho más que algo mecánico y repetitivo del diario vivir en el desarrollo laboral y profesional de un 
abogado, es un arte: “la más noble, la más elevada y artística manifestación del pensamiento” 
 
 
 
ABOGADO                                                   TIENE 6 CARACTERISTICAS 

BUENO 
FIRME 
PRUDENTE 
CONOCIMIENTO 
HONESTIDAD 
LIBERTAD 

ETICA DEL ABOGADO 
 
La ley 5177 art.25 inc. 7 imponen al Colegio de Abogados de la Provincia la obligación de dictar Normas de Ética para los abogados. Se pueden 
destacar las siguientes normas: 
 
AYUDA A LOS ABOGADOS JOVENES: 
Los abogados jóvenes han de utilizar en los primeros tiempos del ejercicio de la profesión, como convenientes y en algunas circunstancias como 
necesarias, el consejo y la guía de abogados antiguos de su Colegio, quienes deben prestar esta ayuda desinteresadamente y del modo más amplio 
y eficaz. La omisión en reclamarlo por parte del abogado nuevo, será estimada al considerarse las transgresiones en que incurra. Asimismo, la 
negación de auxilio en la medida en que deba esperarse lo preste el abogado requerido, constituirá falta susceptible de sanción disciplinaria. 
 
HONORARIOS Y ANTICIPOS. CONTROVERSIAS ACERCA DE LOS HONORARIOS: 
El abogado debe ajustar la fijación y cobro de sus honorarios a las reglas de la ley. 
Puede solicitar del cliente entregas a cuenta de honorarios o gastos, siempre que observe la moderación adecuada a su ministerio. Debe evitar los 
apremios y toda controversia con el cliente acerca de los honorarios, hasta donde sea compatible con su dignidad y con el derecho a recibir  la justa 
retribución. Sólo debe recurrir a la demanda contra su cliente para impedir la injusticia, la injustificada demora o el fraude, y en tal caso se aconseja 
al abogado se haga representar o patrocinar por un colega. 
 
ESTILO: 
En sus expresiones verbales o escritas, el abogado debe usar la moderación y energía adecuadas, tratando de decir nada más que lo necesario al 
patrocinio que se le ha confiado. En la crítica del fallo o de los actos de un magistrado, y en las contestaciones y réplicas dirigidas al colega 
adversario, debe mantener el máximo de respeto, absteniéndose de toda expresión violenta o agraviante. Debe tratar a los litigantes, testigos y 
peritos del juicio con la consideración debida. La severidad en el trato que puedan imponer las exigencias de la defensa, no autoriza ninguna 
vejación inútil o violencia impropia. El cliente no tiene derecho de pedir a su abogado que falte a la parte contraria o que incurra en personalismos 
ofensivos. 
 
CONDUCTA DEL ABOGADO:   
El abogado debe tener presente que es un servidor de la justicia y un colaborador de su administración; que su conducta ha de estar caracterizada 
por la probidad y la lealtad, y por el desempeño con dignidad de su ministerio; y que la esencia de su deber profesional es consagrarse 
enteramente a los intereses de su cliente, y poner en la defensa de los derechos del mismo su celo, saber y habilidad, siempre con estricta sujeción 
a las normas morales. 
La conducta profesional supone, a la vez, buen concepto público de la vida privada del abogado. 
 
DEFENSA DEL HONOR PROFESIONAL: 
El abogado debe mantener el honor y la dignidad profesional. No solamente es un derecho, sino un deber, combatir por todos los medios lícitos, la 
conducta moralmente censurable de jueces y colegas y denunciarla a las autoridades competentes o a los Colegios de Abogados. 
 
INDEPENDENCIA: 
El abogado debe guardar celosamente su independencia frente a los clientes, los poderes públicos, los magistrados y demás autoridades ante las 
cuales ejerza habitualmente; y en el cumplimiento de su cometido profesional, debe actuar con independencia de toda situación de interés que no 
sea coincidente con el interés de la justicia y con el de la libre defensa de su cliente; si así no pudiera conducirse debe rehusar su intervención. 
 
DESINTERES: 
El espíritu de lucro es extraño fundamentalmente a la actividad de la abogacía. El abogado, aunque debe defender su derecho a la digna retribución 
de su trabajo, debe tener presente que el provecho es sólo un accesorio del fin esencial de la profesión y no puede constituir decorosamente el 
móvil determinante de su ejercicio. 
 
Dentro de la medida de sus posibilidades y con sujeción a la ley y a las presentes normas, el abogado debe prestar su asesoramiento a toda persona 
urgida o necesitada que se lo solicita, con abstracción de que sea o no posible la retribución. Le está impuesto en especial,  como un deber 
inherente a la esencia de la profesión, defender gratuitamente a los pobres. 
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RESPETO DE LA LEY: 
Es deber primordial del abogado respetar y hacer respetar la ley y las autoridades legítimas. 
 
VERACIDAD Y BUENA FE: 
La conducta del abogado debe estar garantizada por la veracidad y la buena fe. No ha de realizar o aconsejar actos fraudulentos, firmar o negar con 
falsedad, hacer citas inexactas o tendenciosas, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y expedita administración de justicia o que importe 
engaño o traición a la confianza pública o privada. 
 
Tampoco debe permitir ni silenciar las irregularidades en que incurran las personas que ejerzan funciones públicas o cargos privados. 
 
ACEPTACION O RECHAZO DE ASUNTOS: 
Dentro de las normas del artículo precedente, el abogado tiene libertad para aceptar o rechazar los asuntos en que se solicite su patrocinio, sin 
necesidad de expresar los motivos de su resolución, salvo el caso de nombramiento judicial o del Colegio de Abogados, en que la declinación debe 
ser justificada.  
 
Cuando voluntaria o necesariamente manifieste los motivos de su resolución, debe hacerlo en forma de no causar agravio o perjuicio a la defensa 
cuyo patrocinio rehusa. 
 
Al resolver sobre la aceptación o rechazo, el abogado debe prescindir de su interés personal y cuidar que no influyan en su decisión el monto 
pecuniario del asunto, ni el poder o la fortuna del adversario. No debe aceptar asuntos en que haya de sostener tesis contrarias a sus convicciones, 
aunque, excepcionalmente, podrá aducir una tesis contraria a su opinión dejando claramente a salvo ésta, si aquélla fuere ineludible por virtud de 
ley o de la jurisprudencia aplicable.  
 
Debe, asimismo, abstenerse de intervenir, cuando no esté de acuerdo con el cliente en la forma de realizar la defensa, o cuando una circunstancia 
de parentesco, amistad u otra cualquiera, pudiera afectar su independencia. En suma, el abogado no debe hacerse cargo de un asunto sino cuando 
tenga libertad moral para dirigirlo o atenderlo. 
 

REQUISITOS PARA EL  EJERCICIO DE LA ABOGACIA 
 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES LEY 5177 
 
1-Tener título de abogado expedido por Universidad Nacional o privada reconocida, o por universidad extranjera cuando las leyes nacionales le 
otorguen validez o estuviese revalidado por Universidad Nacional. 
 
2-Estar inscripto en la matrícula de uno de los Colegios de Abogados departamentales creados por la presente Ley. 
 
La profesión deberá acreditarse con el diploma original debidamente inscripto y legalizado, no pudiendo suplirse por ningún otro certificado o 
constancia. Excepcionalmente, en el caso de que no fuere posible su presentación, el Colegio podrá aceptar un certificado emitido por la propia 
universidad que expidió el diploma, en el que deberá constar la fecha de su emisión y la de su legalización en los Ministerios de Cultura y Educación 
y del Interior, ambos de la Nación, respectivamente. 

INSCRIPCION 
El abogado que quiera ejercer la profesión presentará su pedido de inscripción al Colegio Departamental del que formará parte. Para la inscripción 
se exigirá: 
 
1- Acreditar identidad personal. 
2- Presentar el diploma universitario original. 
3- Manifestar si le afectan las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en los artículos 2º, 3º y 4º. 
4- Declarar su domicilio real, y el domicilio legal en que constituirá su estudio y servirá a los efectos de sus relaciones con la Justicia y el Colegio. 
5- Acreditar buena conducta y concepto público. La buena conducta se acreditará mediante certificado expedido por el Registro Nacional de 
Reincidencias y Estadística Criminal o el organismo que en el futuro cumpla sus funciones. El concepto público y el domicilio se acreditarán en la 
forma que se determine en la reglamentación. 

 
PROHIBICION DE INSCRIPCION 

No podrán inscribirse en la matrícula y corresponderá la exclusión de la misma de: 
 
1-Los condenados a cualquier pena por la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el término de la condena. 
 
2-Los fallidos, hasta su rehabilitación. No obstante, cuando de las constancias de la causa no surgieran evidencias de una conducta impropia que 
impidiese su admisión con anterioridad, el fallido sólo podrá actuar como patrocinante, hasta tanto se resuelva su situación. 
 
3-Los sancionados 

OBLIGACIONES DEL ABOGADO 
 A-Son obligaciones de los abogados y procuradores: 
1-Prestar su asistencia profesional como colaborador del Juez y al servicio de la justicia. La inobservancia de esta regla podrá dar lugar a la 
formación de causa disciplinaria. 
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2-Patrocinar o representar a los declarados pobres en los casos que la ley determine y atender el consultorio gratuito del Colegio en la forma que 
establezca el reglamento interno. 
3-Aceptar los nombramientos que le hicieren los jueces o tribunales con arreglo a la ley, y las misiones que le encomiende el Colegio, pudiendo 
excusarse solo por causas debidamente fundadas. 
4-Tener estudio dentro del Departamento Judicial en el que se encuentre matriculado, sin perjuicio de su ejercicio profesional en otros 
Departamentos Judiciales. 
5-Dar aviso al Colegio Departamental de todo cambio de domicilio, como así del cese o reanudación del ejercicio profesional. 
6-Guardar secreto profesional respecto de los hechos que ha conocido con motivo del asunto que se le hubiere encomendado o consultado, con las 
salvedades establecidas por la Ley. 
7-No abandonar los juicios mientras dure el patrocinio. 
8-Ajustarse a las disposiciones del artículo 73, cuando actuare en calidad de apoderado. 
  
B- Aceptado el poder conferido, el abogado asume todas las responsabilidades que las leyes imponen a los mandatarios, sujetándose a las reglas 
establecidas en el Código Civil sobre los contratos de esta clase. Estarán obligados a ejercer la representación, hasta que hayan cesado legalmente 
en su cargo. Las simples consultas se considerarán como locación de servicio. 

 
PROHIBICIONES 

Sin perjuicio de lo que disponen las leyes generales, está prohibido a los abogados: 
 
1-Patrocinar o asesorar a ambos litigantes en un juicio, simultáneamente o sucesivamente, o aceptar la defensa de una parte, si ya hubiere 
asesorado a la otra. 
2-Patrocinar y representar individual y simultáneamente a partes contrarias, los abogados asociados entre sí. 
3-Ejercer su profesión en un conflicto en cuya tramitación hubiere intervenido como magistrado, funcionario judicial o administrativo. 
4-Aceptar el patrocinio o representación en asuntos en que haya intervenido un colega, sin dar previamente aviso a éste, excepto en casos de 
extrema urgencia y con cargo de comunicárselo inmediatamente. 
5-Sustituir a abogado o procurador en el apoderamiento o patrocinio de un litigante, cuando ello provoque la separación de juez de la causa por 
algún motivo legal. 
6-Procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad profesional. 
7-Publicar avisos o realizar propaganda, por cualquier medio de difusión que pueda inducir a engaño a los clientes u ofrecer servicios contrarios o 
violatorios de las leyes. La publicidad profesional se habrá de limitar a su nombre, dirección del estudio, títulos científicos, horario de atención al 
público, fuero, materia o asuntos a los que especialmente se dedique. 
8-Requerir directamente o por terceras personas o intermediarios remunerados para obtener asuntos. 
9-Celebrar contratos de sociedad profesional con personas que no sean abogados o procuradores. 
10-Celebrar contrato de sociedad con quienes no posean título de abogado o procurador, o integrar asociación o sociedad comercial que pueda 
tener por objeto exclusivo el ofrecimiento de servicios jurídicos. Sin embargo, el abogado o procurador podrá establecer formas asociativas no 
comerciales con otros profesionales universitarios, a través de la prestación de servicios con sentido interdisciplinario, siempre que ello no altere la 
independencia funcional e individualidad de la profesión y preserve la responsabilidad inherente a su calidad de profesional del derecho. En todos 
los casos deberá declarar la existencia de esa relación ante el Colegio Departamental respectivo. 
11-Constituir domicilio en oficinas públicas, excepto cuando se trate de funcionarios o empleados públicos que litiguen en calidad de tales y 
específicamente con motivo de su función. 

 
LEY N° 23.187 LEY DE REQUISITOS 

DEL ABOGADO PARA EL EJERCICIO EN LA CAPITAL FEDERAL 
 
1-Para ejercer la profesión de abogado en jurisdicción de la Capital Federal se requiere: 
 
A- Poseer título habilitante expedido por autoridad competente; 
B-Hallarse inscripto en la matrícula que llevará el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que por esta ley se crea.  
No será exigible este requisito al profesional que litigue ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o ante tribunales o instancias 
administrativas, por causas originadas en tribunales federales o locales en las provincias; 
C-No encontrarse incurso en las incompatibilidades o impedimentos previstos en esta ley. 

 
DEBERES DEL ABOGADO 

Son deberes específicos de los abogados, sin perjuicio de otros que se señalen en leyes especiales, lo siguiente: 
 
A-Observar fielmente la constitución Nacional y la legislación que en su consecuencia se dicte; 
 
B-Aceptar y ejercer los nombramientos de oficio que por sorteo efectúen las autoridades del Colegio para asesorar, defender o patrocinar 
jurídicamente en forma gratuita, a litigantes carentes de suficientes recursos; 
C-Tener estudio o domicilio especial dentro del radio de la Capital Federal; 
D-Comunicar al Colegio todo cambio de domicilio que efectúen así como también la cesación o reanudación de sus actividades profesionales; 
E-Comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional; 
F-Observar con fidelidad el secreto profesional, salvo autorización fehaciente del interesado. 
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DERECHOS DE LOS ABOGADOS 
Son derechos específicos de los abogados, sin perjuicio de los acordados por otras disposiciones legales, los siguientes: 
 
A-Evacuar consultas jurídicas y percibir remuneración;  
B-Defender, patrocinar y/o representar judicialmente a sus clientes; 
C-Guardar el secreto profesional; 
D-Comunicarse libremente con sus clientes respecto de los intereses jurídicos de éstos, cuando se hallaren privados de libertad; 
E-La inviolabilidad de su estudio profesional, en resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio. En caso de allanamiento, la 
autoridad competente que hubiere dispuesto la medida deberá dar aviso de ella al Colegio al realizarla, y el abogado podrá solicitar la presencia de 
un miembro del Consejo Directivo durante el procedimiento, sin que ello implique suspenderlo. 

PROHIBICIONES 
Queda expresamente prohibido a los abogados: 
 
A-Representar, patrocinar y/o asesorar simultánea o sucesivamente, en una misma causa, intereses opuestos; 
B-Ejercer la profesión en procesos en cuya tramitación hubiera intervenido anteriormente como juez de cualquier instancia, secretario o 
representante del ministerio público; 
C-Autorizar el uso de su firma o nombre a personas que, sin ser abogados, ejerzan actividades propias de la profesión; 
D-Disponer la distribución o participación de honorarios con personas que carezcan de título habilitante para el ejercicio profesional; 
E-Publicar avisos que induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética profesional; 
F-Recurrir directamente, o por terceras personas, a intermediarios remunerados para obtener asuntos. 
 

MATRÍCULA DE ABOGADOS 
Para inscribirse en la matrícula del Colegio que por esta ley se crea, se requiere: 
 
a) Acreditar la identidad personal; 
b) Presentar título de abogado expedido y/o reconocido por autoridad nacional y competente; 
c) Denunciar el domicilio real y constituir uno especial en la Capital Federal; 
d) Declarar bajo juramento no estar afectado por ninguna de las incompatibilidades o impedimento referidos en el artículo 3 de la presente ley; 
e) Prestar juramento profesional; 
f) Abonar las sumas que establezca la reglamentación. 
 

HONORARIOS 
 

DECRETO LEY 8.904/77 
LEY ARANCELARIA PARA LAS PROFESIONES DE ABOGADOS Y PROCURADORES 

 
Los honorarios profesionales de abogados y procuradores devengados en juicios, gestiones administrativas y prestaciones extra judiciales, deben 
considerarse como remuneraciones al trabajo personal del profesional y se regirán por las disposiciones de la presente ley.  
 
En defecto de contrato escrito, los honorarios que deban percibir los abogados y procuradores por su labor por prestaciones extrajudiciales, serán 
fijados en la forma que determina la presente ley. 
 
Será nulo todo pacto o convenio que tienda a reducir las proporciones establecidas en el arancel fijado por esta ley, así como toda renuncia 
anticipada total o parcial de los honorarios. No obstante, el profesional que hubiere renunciado celebrando el convenio, quedará sujeto a los 
términos del mismo; en tal caso, el Colegio de Abogados o de Procuradores Departamental, tendrá acción para reclamar del deudor del honorario, 
la diferencia que resulte por aplicación de esta ley. 

CONTRATOS Y PACTOS SOBRE HONORARIOS 
Los abogados y procuradores podrán fijar por contrato el monto de sus honorarios sin otra sujeción que a esta ley y al Código Civil, pero el contrato 
será redactado por escrito bajo pena de nulidad y no admitirá otra prueba de su existencia que la exhibición del documento o la confesión de la 
parte obligada al pago de honorarios, de haber suscripto el mismo. 
 

PACTO DE CUOTA LITIS 
1-Se redactarán en doble ejemplar, antes o después de iniciado el juicio. 
2-No podrán exceder de la tercera parte del resultado líquido del juicio, cualquiera fuese el número de pactos celebrados. 
3-El profesional podrá tomar a su cargo los gastos correspondientes a la defensa del cliente y la obligación de responder por las costas causídicas 
del adversario, en cuyo caso el pacto podrá extenderse hasta la mitad del resultado líquido del juicio. 
4-Los honorarios que se declaren a cargo de la parte contraria corresponderán exclusivamente a los profesionales.  
5-El pacto podrá ser presentado por el profesional o por el cliente en el juicio a que el mismo se refiere, en cualquier momento. 
6-No podrán ser objeto de pactos de cuota litis los casos de trámites y procesos previsionales y aquéllos que versen sobre derechos de sustancia 
alimenticia. 
 

UNIDAD DE MEDIDA ARANCELARIA 
Institúyese con la denominación de "Jus" la unidad de honorario profesional de Abogado o Procurador, que representará el uno (1) por ciento de la 
remuneración total asignada al cargo de Juez Letrado de Primera Instancia de la Provincia de Buenos Aires, entendiéndose por tal la suma de todos 
aquellos rubros, sea cual fuere su denominación. 
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ACUERDO SCBA 3658/13 
Fija el valor del Jus, con vigencia: desde el 1° de marzo de 2013, en la suma de pesos doscientos once ($211.-); a partir del 1° de septiembre del 
corriente año, en la suma de pesos doscientos veintinueve ($ 229.-); y a partir del 1° de diciembre del corriente año, en la suma de pesos 
doscientos treinta y dos ($232.-). 

 
HONORARIOS MINIMOS EN ASUNTOS JUDICIALES  NO SUPCEPTIBLES DE APRECIACION PECUNIARIA 

DIVORCIOS 
DIVORCIOS POR PRESENTACIÓN CONJUNTA 
ADOPCIONES 
TUTELA Y CURATELA 
INSANIA Y FILIACIÓN 
TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS 
INFORMACIONES SUMARIAS 
INSCRIPCIÓN EN LA MATRÍCULA DE COMERCIANTE 
AUTORIZACIÓN PARA EJERCER EL COMERCIO Y TRÁMITES SIMILARES ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 
RUBRICA DE LIBROS DE COMERCIO 
PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS PENALES CON FIRMA DE LETRADO 
PEDIDO DE EXCARCELACIÓN 
EXCARCELACIÓN CONCEDIDA 
PEDIDO DE EXIMICIÓN DE PRISIÓN                                                                                                                                              
EXIMICIÓN DE PRISIÓN CONCEDIDA                                                                                                                                                

            60"JUS" 
30"JUS" 
20"JUS" 
15"JUS" 
30"JUS" 
10"JUS" 
10"JUS" 
15"JUS" 
8 "JUS" 
4"JUS" 

10 "JUS" 
10"JUS" 
12"JUS" 
10"JUS" 
10"JUS" 

  

DEFENSAS PENALES 
  

SUMARIO 
CONTRAVENCIONES O FALTAS ADMINISTRATIVAS:  
 
DEFENSA                                                                                                                          12 JUS 
CON PRUEBAS PRODUCIDAS                                                                                        20 JUS 
RESOLUCIÓN FAVORABLE                                                                                             25 JUS 
  
 
JUICIOS CORRECCIONALES:  
 
DEFENSA                                                                                                                           22 JUS;  
CON PRUEBAS PRODUCIDAS                                                                                         25 JUS;  
SOBRESEIMIENTO PROVISORIO                                                                                    30 JUS;  
DEFINITIVO                                                                                                                       40 JUS; 
  
JUICIOS CRIMINALES:  
 
DEFENSA                                                                                                                           30 JUS;  
CON PRUEBAS PRODUCIDAS                                                                                         35 JUS;  
SOBRESEIMIENTO PROVISORIO                                                                                    50 JUS;  
DEFINITIVO                                                                                                                       60 JUS. 

 
PLENARIO (ABSORBE HONORARIOS DEL SUMARIO) 

 JUICIOS CORRECCIONALES:  
 
DEFENSA                                                                                                                                    25 JUS; 
CON PRUEBAS PRODUCIDAS                                                                                                  35 JUS;  
SENTENCIA ABSOLUTORIA                                                                                                      55 JUS. 
  
JUICIOS CRIMINALES:  
 
DEFENSA                                                                                                                                     30 JUS;  
CON PRUEBAS PRODUCIDAS                                                                                                   45 JUS;  
SENTENCIA ABSOLUTORIA                                                                                                       60 JUS. 

ACTUACIÓN DE PARTICULAR DAMNIFICADO. 
-EMBARGO E INHIBICIONES: COMO EN LOS JUICIOS CIVIL Y COMERCIAL: 
-REVOCACIÓN DE LIBERTAD PROVISORIA                                                                                                                       12 JUS;  
-CON PRUEBAS PRODUCIDAS                                                                                                                                             22 JUS. 
-OBTENCIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA O REVOCACIÓN DE SOBRESEIMIENTO PROVISORIOS                                25 JUS;  
-CON PRUEBAS PRODUCIDAS                                                                                                                                              30 JUS. 
-OBTENCIÓN DE CONDENA O REVOCACIÓN DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO                                                        30 JUS;  
-CON PRUEBAS PRODUCIDAS                                                                                                                                               50 JUS. 

ACTOR CIVIL EN MATERIAL PENAL: COMO EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL; 
-QUERELLAS                                                                                                                                                                               30 JUS;  
-CON PRODUCCIÓN DE PRUEBAS                                                                                                                                          50 JUS;  
-CON ÉXITO                                                                                                                                                                                60 JUS. 
-PATROCINIO DE DEFENSORES: COMO EN MATERIAL CIVIL Y COMERCIAL. 
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HONORARIOS MINIMOS POR LA LABOR EXTRAJUDICIAL 
CONSULTAS VERBALES                                                                                                                                   0,5"JUS" 
CONSULTAS EVACUADAS POR ESCRITO                                                                                                       1"JUS" 
ESTUDIO O INFORMACIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS                                2 "JUS" 
ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DEL CLIENTE EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS                                             2,5 "JUS" 
REDACCIÓN DE CONTRATOS DE LOCACIÓN, DEL 1 AL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO CON UN MÍNIMO DE               6 "JUS" 
REDACCIÓN DE BOLETO DE COMPRAVENTA DEL 1 AL 5% DEL VALOR DE LOS BIENES CON UN MÍNIMO DE              10 "JUS" 
POR LA REDACCIÓN DE TESTAMENTOS EL 1% DEL VALOR DE LOS BIENES CON UN MÍNIMO DE                                  10 "JUS" 
POR LA REDACCIÓN DE CONTRATOS O ESTATUTOS DE SOCIEDADES COMERCIALES, O DE ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y CONSTITUCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS EN 
GENERAL DEL 1 AL 3% DEL CAPITAL SOCIAL CON UN MÍNIMO DE  20 "JUS" 
REDACCIÓN DE CONTRATOS NO COMPRENDIDOS EN LOS INCISOS ANTERIORES DEL 1 AL 5% DEL VALOR DE LOS MISMOS CON UN MÍNIMO DE   6 "JUS" 
ARREGLOS EXTRAJUDICIALES: MÍNIMO EL 50% DE LAS ESCALAS FIJADAS PARA LOS MISMOS ASUNTOS JUDICIALES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE LEY 
POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTUDIO PARA INICIACIÓN DE JUICIOS (FOTOCOPIAS, ABRIR APORTES DE COLEGIO, ETC.) 1 "JUS" 
REDACCIÓN DE DENUNCIAS PENALES (SIN FIRMA DEL LETRADO) 8 "JUS" 

 
PARA REGULAR LOS HONORARIOS, SE TENDRÁ EN CUENTA: 

-El monto del asunto, si fuera susceptible de apreciación pecuniaria. 
 -El valor, motivo y calidad jurídica de la labor desarrollada. 
 -La complejidad y novedad de la cuestión planteada. 
 -La responsabilidad que de las particularidades del caso pudiera haberse derivado para el profesional. 
 -El resultado obtenido. 
 -El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59, inciso 1° de la Ley 5177. 
 -La probable transcendencia de la resolución a que se llegare, para casos futuros. 
 -Las actuaciones esenciales establecidas por la ley para el desarrollo del proceso. 
 -Las actuaciones de mero trámite. 
 -La trascendencia económica y moral que para el interesado revista la cuestión en debate. 
 -La posición económica y social de las partes. 
 -El tiempo empleado en la solución del litigio, siempre que la tardanza no fuera imputable al profesional. 
 

OBLIGACION DE EMITIR RECIBO 
Cada vez que el profesional reciba en forma directa dinero u otros bienes, que deban ser imputados a honorarios o cualquier otro concepto, por 
parte de su cliente, deberá extender recibo que contendrá las siguientes enunciaciones esenciales: 
 
-Apellido, nombre, dirección y matrícula respectiva del profesional otorgante. 
 -Apellido, nombre o razón social de quienes efectúan el pago o a nombre de quien se efectúa el pago. 
 -Carátula, Juzgado y Departamento Judicial de radicación de la litis, objeto del pago, o enunciación del asunto extrajudicial que motivó la 
intervención del profesional. 
 -Rubro al que se imputa el pago (honorarios, capital, intereses, gastos de estudio, gastos causídicos, gastos por diligenciamientos extrajudiciales). 
 -Fecha y monto de pago, con aclaración de si es parcial o total y si debe imputarse al cumplimiento de un pacto sobre honorarios o de cuota litis. 
 -Firma y sello aclaratorio del profesional. 
 

SITIOS DE INTERNET IMPORTANTES PARA EL EJERCICIO 
 
INFOLEG -http://www.infoleg.gov.ar/: base de datos on-line sobre legislación. 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (CSJN) http://www.csjn.gov.ar/ 
PODER JUDICIAL DE LA NACION: http://www.pjn.gov.ar/ 
SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES   http://www.scba.gov.ar/ 
 
 

LA ESTRATEGIA PROFESIONAL DEL ABOGADO 
Es cierto que la abogacía posee una larga  y valiosa trayectoria casuística y tribunalicia, pero  la propia solución de cada caso se enriquece con la  
perspectiva estratégica. Para contratar, casarse,  penar, demandar y contestar demandas, etc. es  esclarecedor saber cuáles son los significados de 
lo  que se hace en los conjuntos de la vida personal o  social a los que se refiere la estrategia. Los puntos  de vista de la  parte y el todo se 
enriquecen  recíprocamente. 

 
ACORDADA N°2514 

ESCRITOS JUDICIALES 
1-“Cuando los profesionales actúen EN REPRESENTACIÓN DE TERCEROS O POR DERECHO PROPIO, al comienzo de cada escrito deben consignar, 
con claridad: 
 
-NOMBRE Y APELLIDO  
-N° DE CUIT 
-TOMO Y FOLIO DE INSCRIPCIÓN EN LA MATRÍCULA,  
-CARÁTULA COMPLETA DEL JUICIO,  
-MENCIÓN DE LA PARTE A QUIEN REPRESENTAN O POR QUIEN PETICIONAN E INDICACIÓN EXPRESA DEL DOMICILIO CONSTITUIDO.  -CONSIGNAR 
LOS DATOS VINCULADOS AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PREVISIONALES E IMPOSITIVAS”. 
 

http://www.infoleg.gov.ar/
http://www.pjn.gov.ar/
http://www.scba.gov.ar/
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CUANDO ACTÚEN COMO PATROCINANTES: deben consignar al pie de su firma o contiguo a ella, además de los datos anteriores, la aclaración de la 
misma y el tomo y folio de su inscripción en la matrícula respectiva. 
  
-LA MENCIÓN PRECISA DE LAS PERSONAS REPRESENTADAS Y EL DOMICILIO CONSTITUIDO  
 
- quienes representen o patrocinen a la parte demandada, deberán acompañar en la primera presentación ante el Juzgado/Tribunal, por duplicado 
el formulario de ingreso de datos.  

 
CONFECCION DE LOS ESCRITOS. 

 
TIPO DE PAPEL: papel obra primera alisado (Norma IRAM 3100) de 70 gramos, como mínimo.  
 
MEDIDAS: 29,7 cms. de largo por 21 cms. de ancho (Norma IRAM 3100, Formato Final "A4").  
 
ESPACIADO: Deberá observarse un espaciado doble con un máximo de 30 líneas por carilla y utilizarse tanto el anverso como el reverso de cada 
hoja.  
 
MARGENES: Deberá dejarse, como mínimo, un margen izquierdo de 5 cms., un margen derecho de 1,5 cm. (los que se invertirán en el reverso), un 
margen superior de 5 cms., y un margen inferior de 2 cms. 
 
DENSIDAD DE LETRA: Podrá escribirse en una densidad de 10 a 12 caracteres por pulgada (2,54 cms.) y éstos no podrán tener un cuerpo o tamaño 
inferior a 12 puntos por pulgada. 
 
COPIAS PARA TRASLADO, en tanto mantengan idéntico contenido al del original, pueden confeccionarse a simple faz. 
 
CARGO: El cargo puesto a los escritos judiciales (arts. 120 y 124, Código Procesal Civil y Comercial) deberá indicar el número de copias que se 
acompañen. Dichas copias permanecerán en la respectiva secretaría por un plazo mínimo de dos meses. Las copias no deberán ser agregadas al 
expediente, salvo disposición expresa en contrario. 

 

 
 
 
A la hora de imprimir un escrito es de vital importancia que los márgenes sean simétricos. Para ello en el procesador de texto, vamos a la sección 
márgenes, luego a márgenes personalizados, Luego a páginas, Varias páginas, y seleccionan Márgenes simétricos.  
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Esto se debe que a la hora de leer el escrito resulta menos dificultosa su lectura, además de dar lugar para coser el expediente. 

 
                                                                    Se denomina interlineado al espacio entre línea y línea dentro del escrito tiene que  
                                                                                   Tener un mínimo de 1,5 cm.                                                             

 
1,5  cm                                                        Para configurarlo en el procesador de texto, en el módulo siguiente a fuente se  
                                                                                 Encuentra el de párrafo, seleccionar espaciado entre líneas y párrafos. 

 
 
 
 
 

COMO SE ENCABEZA UN ESCRITO 
 
1-TITULO: se debe expresar de forma clara el fin del mismo. 
2-A QUIEN VA DIRIGIDO. 
3-APELLIDO Y NOMBRE  
4-TOMO Y FOLIO 
5-INICIAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS PERTENECIENTE  
6-SITUACION FRENTE AL  TRIBUTO 
7-CUIL E INGRESOS BRUTOS 
8-LEGAJO PREVISIONAL 
9-DOMICILIO CONSTITUIDO  
10-CARATULA  
11-NUMERO DE EXPEDIENTE                                                     
                                                                                              DENTRO DEL RADIO DEL JUZGADO:  
                                                                                                                                                                                       Generalmente se adquiere un casillero   
 
 
                                       
                                      TITULO 
                                      
                                      SR.JUEZ: 
 
                                                        APELLIDO Y NOMBRE DEL ABOGADO, TOMO Y FOLIO + INICIAL DEL COLEGIO, 
                                         MONOTRIBUTISTA, CUIL E INGRESOS BRUTOS, LEGAJO PREVISIONAL N°………………………….…,  
                                         DOMICILIO  CONSTITUIDO  EN CALLE…………N°……………. CIUDAD…………….PARTIDO………….……, 
                                         PROVINCIA DE……………….., EN AUTOS CARATULADOS “………………C/………………….. S/…………….., 
                                         N° DE EXPEDIENTE………………….., AL SEÑOR JUEZ ME PRESENTO Y DIGO: 
                     

 
 
ESCRITOS DE MERO TRÁMITE: solo basta con la firma del abogado. 
ESCRITOS IMPULSORIOS: se necesita la firma de la parte (demanda, contestación, reconvención, medidas cautelares, apelación, solicitud de 
apertura a prueba, pedidos de nulidad, pedido de cierre de etapa probatoria, alegatos, apelación). 

FORMAS DE PRESENTARSE 
1-PODER: Solo lo firma el abogado y lo encabeza. 
2-EN PATROCINIO: lleva firma del abogado y de parte. (ej. Juan Expósito con patrocinio letrado de…………). 
3-EN REPRESENTACION: Tutor, Curador. 
4-INVOCA GESTION (ART.48 del Código Procesal). 
 

DEMANDA 
 

REQUISITOS FORMALES: 
1) El nombre y domicilio del demandante. 
2) El nombre y domicilio del demandado. 
3) La cosa demandada, designándola con toda exactitud. 
4) Los hechos en que se funde, explicados claramente. 
5) El derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias. 
6) La petición en términos claros y positivos. 
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La demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando al actor no le fuere posible determinarlo al promoverla, por las circunstancias del 
caso, o porque la estimación dependiera de elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuese imprescindible para 
evitar la prescripción de la acción. En estos supuestos, no procederá la excepción de defecto legal. 
 

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS: 
Se deben presentar en receptoría general de expedientes los siguientes elementos: 
1-FORMULARIO DE INICIO (en caso de que sea mediación obligatoria, se presenta el formulario de la mediación) 
2-BONO: deben abonarse al iniciarse o contestarse cualquier gestión  judicial, con intervención de abogado, ante los jueces o tribunales de 
cualquier  fuero. 
3-JUS 
4-FOTOCOPIA DE DNI DEL REPRESENTADO (patrocinante). 
5-DEMANDA 
6-COPIA DE TRASLADO (A TODOS LOS DEMANDADOS). 
 
Se presenta dentro de un sobre junto con la documental, se debe dejar afuera  la demanda junto con el formulario de inicio, no se debe cerrar.  
 

COMO REALIZAR UNA DEMANDA 
La demanda, comienza con el sumario en provincia de buenos aires, en capital federal no se requiere. 
 
Debe estar en la parte superior de la demanda, se debe imprimir una copia extra para pegar en la cara del sobre. 
 
 
 
 
                                               
 
                                                          SUMARIO                                                                                                                                             CAP. no tiene sumario 
Se imprimen 
2 copias                                             Actor:                                                                                                         
1 se pega                                          Demandado: 
En el sobre                                       Motivo o Materia: 
                                                           Monto reclamado: 
                                                           Documental acompañada: 
  
                                                             Sr. Juez: 
                                                                             Pérez José abogado apoderado de la parte actora,  
ENCABEZADO                                     Tomo, Folio, cuil e ingresos brutos, monotributista, legajo 
                                                               Provincial N°……….., constituyendo domicilio procesal en 
                                                               ………X………….,  correo electrónico y número de teléfono,                                                                 opcional  
                                                               al señor juez me presento y digo: 
                                                                                                                                                                                                                             En Cap. N° de zona 
                                                                                                                                                                                                                             Conjuntamente con 
                                                                                                                                                                                                                             Domicilio procesal. 
                                                               PERSONERIA:                                                                                                 
                                                                                         Que vengo en nombre y representación de XXXXX con                
                                                                     Domicilio real en………………y acorde al poder que en copia simple 
                                                                    Acompaño y que declaro bajo juramento hallarse vigente a iniciar 
                                                                    Formal demanda por daños y perjuicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las demandas pueden contener variada cantidad de puntos dependiendo de lo que se necesite solicitar y exponer, ya sea diferentes tipos de 
prueba (documental, testimonial, pericial, de informes, expediente judicial, etc.),  la solicitud de litigación sin gastos, la citación en garantía, 
planteos extraordinarios como el planteo de inconstitucionalidad. 
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                                          I-OBJETO: 
                                                      
                                                       Que atento al mandamiento otorgado por mi representado, vengo a  
                                       Iniciar demanda por daños y perjuicios contra……………nombre, apellido, D.N.I,  
                                       Por el hecho acaecido el día…………., del mes……………………, del año……………..., 
                                       Acorde a las circunstancias de hecho y de derecho que pasare a narrar. 
 
 
                                         II-MEDIDA PRELIMINAR/PRUEBA ANTICIPADA: 
                                                                           
                                                       Que vengo a requerir en los términos del art.326 inc. 1 del CPCC, se  
                                         Preste declaración anticipada a……NOMBRE DEL TESTIGO…con domicilio real  
                                         en calle………..N°…………………………..Ciudad……………………, partido……………….,  
                                         Prov.…………………,  ya que el mismo se encuentra próximo a ausentarse del país,  
                                         A fin de preservar las medidas probatorias ofrecidas. 
                               
                                  
                                          III-HECHOS: 
                                                         En este punto se comienza a narrar como se produjo el hecho, debe 
                                       Explicarse claramente y de manera detallada, no debe ser dificultoso para su  
                                       Lectura. 
  
                                       
                                          IV-DERECHO: 
                                                          Fundo mi reclamo en los art;…………….y concordantes del cód.………, 
                                        La ley…………………………., como así también en…………………………………………………… 
 
                                                

 
 
 

TRANSFORMACION DE LA DEMANDA (MODIFICACION Y AMPLIACION) (ART.331) 
 
TRANSFORMACION: consiste en alterar o modificar alguno de los elementos esenciales de la demanda, el límite para hacerlo es antes de ser 
notificada, si pasa el  Periodo ya no se puede porque vulnera el principio de preclusión.  
 
AMPLIACION: aumento del monto reclamado, por vencimientos de nuevos plazos o cuotas relativos a la misma obligación y siempre que se hagan 
antes de que se  dicte sentencia, o por la producción o conocimiento de nuevos hechos (art.363 podrán alegarlo hasta 5 días después de notificada 
la providencia de apertura a prueba)  
 
MANDAMIENTOS: Es la orden del juez al oficial de justicia para que cumpla en su representación una determinada diligencia. (Por ejemplo 
constatar determinado domicilio). 
 
RESGUARDO DE ORIGINALES: se debe pedir en un punto aparte por escrito en la demanda y se debe acompañar copia simple en el expediente (es 
la reservación de documentos en caja de seguridad del juzgado, debe ser entregado en un sobre, y se le asigna un numero). 
 
TASA DE JUSTICIA: Es un sellado que se abona en forma previa al inicio de la demanda, es el 2,2% del monto de la demanda en provincia de buenos 
aires y en capital federal es del 3%. 
 
SOBRETASA: En la provincia de buenos aires se paga un aporte de sobretasa a la caja de abogados de la provincia que equivale al 10% de la tasa de 
justicia (se abona junto con el JUS). 
 
CAJA DE ABOGADOS: 20% de honorarios de cada pleito, a cuenta de los honorarios, se paga un anticipo previsional, en formulario especial al iniciar 
la demanda. 
 
TABLA DE MATERIAS: por cada materia el colegio de abogados otorga un código específico. 
 



PRACTICA FORENSE 1 O.M CATEDRA: UICICH 

 

11 
 

BONO LEY 8480: se adquiere en el colegio de abogados, se presenta 1 por causa. 
 
-en ciudad de buenos aires no hay caja de abogados, solo se paga el BONO. 
 

 
 

 
 
 
                                              
                                                                   
                                                                    V-PRUEBA: 
 
                                                                                        A-DOCUMENTAL: son los documentos escritos destinados a  
                                                           Representar una relación jurídica o un hecho, pueden  ser formados o no. 
                                                           
                                                                    
                                                                                        B-TESTIMONIAL: para acreditar un hecho desde un punto  
                                                            de vista subjetivo. 
                                                           
                                                                     
                                                                       C-INFORMES: La prueba de informes consiste en solicitar datos o  
                                                             informaciones sobre hechos controvertidos a entidades públicas, a  
                                                             entidades privadas o a escribanos en registro,   en cuanto a su naturaleza  
                                                             jurídica es una prueba autónoma.  
                                                            (es supletoria a la documental). 
                                                            
                                                                       D-PERICIAL (MÉDICA, PSICOLÓGICA, MECÁNICA): prueba en  
                                                              general la relación causal entre el hecho y el daño, y además la cuantía 
                                                              del mismo (debe ser hecho por estudios científicos o técnicos, y tiene 
                                                              que tener como sustento los conocimientos técnicos del perito), se 
                                                              debe denunciar los puntos de pericias. 
                                                            
 
                                                                      E-EXPEDIENTE JUDICIAL: se pide que se remita copia de determinado 
                                                              expediente con el fin de aportar determinada prueba que interese al  
                                                              proceso. 
 
                                                         
                                                                        VI-AUTORIZADOS: Para dejar notas, desglosar, etc. 
                                                              
                                                                        VII-JURAMENTO: En laboral de que no se presentó demanda  
                                                                 anteriormente  
                                                           
                                                                          VIII-PETITORIO: Es el resumen de la demanda.  
                                                                 Que se nos tenga por presentada por parte, por constituido, el domicilio  
                                                                 procesal y denunciado el personal, por ofrecida la prueba y Agregada la  
                                                                documental, por planteadas las inconstitucionalidades, etc. 
 
                                                           FIRMA: con ella se concluye la demanda.                                                                                             

 
 
 
 

 
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS 

 
Es una demanda autónoma, es un juicio voluntario no contradictorio en donde le vamos a solicitar al juez (objeto), el derecho a litigar sin afrontar 
los costos causídicos. (Costas). 
Al ser demanda autónoma se inicia por receptoría con mismos requisitos que en la demanda, con el detalle de que el sobre va vacío, no se paga ni 
el bono ni el JUS, es voluntario. 
 
Debe iniciarse en forma previa, en la práctica con la demanda, la corte suprema estableció que puede pedirse aun después de iniciado el proceso. 
 
En derecho laboral el beneficio es automático, no hay que pedirlo, el bono y el Jus sí, no se aporta tasa. 
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INCIDENTE: Busca probar una cosa concreta. 
 
¿Cómo se provee la prueba del beneficio? Con información sumaria, se adjunta un informe de la administración federal de ingresos públicos. 
(AFIP). 
 

OFRECIMIENTO DE PRUEBA 
NACION: Se ofrece con la demanda y contestación de la misma. Se realiza la audiencia del art.360 del CPCCN donde se debaten la procedencia de 
la prueba y prescindencia de la misma, si se desecha recién se podrá pedir en la apelación previa reserva.  (Después del auto de apertura a prueba). 
 
PROVINCIA: proceso ordinario (se presenta la demanda con la documental, el reto de la prueba se ofrece posteriormente  y se agrega al 
cuadernillo de prueba de cada parte). 
En el proceso sumario y sumarísimo se presenta la demanda con toda la prueba. 

CONTESTACION DE DEMANDA 
-15 DIAS HABILES: en el proceso ordinario. 
-10 DIAS HABILES: en el proceso sumario. 
-5 DIAS HABILES: en el proceso sumarísimo  
 

CONTENIDOS Y REQUISITOS (art.354) 
El demandado opondrá todas las excepciones y defensas que no tuvieran carácter previo. Como también reconocer o negar categóricamente cada 
uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados, y la recepción de cartas o telegramas a él dirigidos, 
su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrá estimarse como reconocimiento de la verdad. 
Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa. Observar en lo aplicable 
 
SILENCIO TOTAL O PARCIAL: es total cuando el demandado no contesta la demanda, es parcial cuando contesta la demanda pero omite reconocer 
o negar categóricamente uno o más hechos esenciales. 
 
RESPUESTA EVASIVAS: cuando el demandado contesta en forma imprecisa, reticente, ambigua, sin reconocer o negar categóricamente. 
 
NEGATIVA MERAMENTE GENERAL: ciertas afirmaciones como negar todos los hechos no reconocidos expresamente, o que el actor carece de 
derecho sin especificar nada. 
 
RESPUESTA EN ESPECTATIVA: el defensor oficial y el demandado como sucesor a titulo universal de quien participo en los hechos o suscribió los 
documentos. Reservan sus respuestas definitivas para después de producida la prueba. 

 
EL DEMANDADO PUEDE: 

 
1-ALLANARSE a la demanda. 
2-RECONOCER los hechos pero negar el derecho 
3-RECONOCER LOS HECHOS pero alegar alguna excepción 
4-desconocer los hechos y como consecuencia también el derecho. 
                                                            REBELDIA                                             RECONVENIR 
 
                                          RECURSACION SIN CAUSA 
OPCIONES 
                                          PONER EXCEPCIONES                        10 DIAS JUCIO ORDINARIO 
                                     (No se suspende el plazo de  
                                      contestación de demanda)                    CONJUNTAMENTE CON LA DEMANDA SUMARIO 
 
REDARGUCIÓN DE FALSEDAD: tramita por incidente. 

 
CONTESTACION DE DEMANDA 

 
-Se debe presentar el formulario respectivo. 
 
-El Sumario no se debe hacer (ya que son los datos para hacer la caratula, se hace con el inicio de demanda). 
 
-Objeto de la contestacion: que vengo por la presente a que rechaze la demanda. 
 
-Negativas: generica y especifica, rechazo por inaplicable el derecho, niego por no constar,e y por falsos los hechos y el derecho, la negativa debe 
realizarse por cada hecho alegado por la contraparte, no se pueden omitir. 
 
-el demandado tiene la carga de negar categóricamente los hechos personales que se le imputan. 
 
“LOS HECHOS PERSONALES HAY QUE NEGARLOS, LOS HECHOS NO PERSONALES HAY QUE PROBARLOS” 
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-Documentos: los privados hay que negarlos, y los públicos se deben atacar (redargución de falsedad).  
 

 
 
 
 
 
                                                    
                                                    TITULO 
 
 
                                                   SR.JUEZ: 
                                                                   Pérez José abogado apoderado de la parte demandada Tomo, Folio, cuil  
                                                   e ingresos brutos, monotributista, legajo Provincial N°……….., constituyendo  
                                                   domicilo procesal en ………X………….,  correo electrónico y número de teléfono,                               
                                                   al señor juez me presento y digo: 
 
                                                  
                                                  I-OBJETO: 
                                                                    Que vengo por la presente a rechazar la demanda,…………………… 
                                                     …………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                     …………………………………………………………………………………………………………………. 
                                      
 
                                                  II.NEGATIVA: 
                                                                  De manera categórica, se debe negar hecho por hecho alegado 
                                                      Por la contraparte………………………………………………………………………………… 
                                                       ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
   
                                                   III-HECHOS REALES: 
                                                                    Se pasa a relatar los hechos como la parte entiende que sucedieron. 
                                                        …………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                   
                                                    IV-DERECHO: 
                                                                  Fundo mi derecho en los arts.………………………………….del cód.………… y 
                                                    En la ley ………………………………………. 

 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
OPOSICION DE PRUEBA: cuando una parte ofrece determinada prueba, puede que la contraparte se niegue a la producción de la misma, porque el 
hecho no es controvertido en autos o la prueba es innecesaria, por lo tanto la contraparte puede oponerse o desinteresarse. 
 
PRUEBA PERICIAL: las pruebas periciales son comunes a las partes salvo que una parte se oponga a su producción y se desinterese de su resultado. 
(art.377 principio de carga dinámica). 
 
PLANTEAR CADUCIDADES 
 
EXCEPCIONES: a la hora de contestar demanda se pueden oponer excepciones, que son planteos de fondo o de forma que el juez debe resolver 
antes de la sentencia. (Previo y especial pronunciamiento). 
La excepción previa se debe plantear en un punto y aparte de la demanda. 
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                           I.EXCEPCION DE PAGO TOTAL 
                          
                                        -OBJETO: que vengo a oponer excepción 
                                        -HECHOS: el dia X cancele deuda 
                                        -PRUEBA: A fin de acreditar: 
                                         A-documental 
                                         B-informativa 
                                        C-pericial 
                                        -DERECHO 
                   
                                     II.CONTESTA DEMANDA 
 
 
                                     III.RECONVENCION 
 
                                  
                                    IV.CITACION DE TERCEROS 
                               

 
 
 
DESISTIMIENTO: Puede ser total o parcial. El desistimiento consiste en desistir de la acción o desistir del derecho o ambos. Es un escrito de mero 
trámite, en derecho laboral y derecho de familia debe ser homologado.  
 
ACUERDO CONCILIATORIO: es un escrito de mero trámite firmado por todas las partes del litigio, cuando llegan a un acuerdo que permite finalizar 
la causa. El acuerdo debe contemplar rodas las incidencias de la causa, “total”, integrativa de todas las incidencias de la Litis. Tiene que ser 
homologable y homologada por el juez para tener consecuencias jurídicas. 

EXCEPCIONES PREVIAS 
 
INCOMPETENCIA: cuando el juez que entiende en la causa no es competente, debe inhibirse de oficio y rechazar la demanda, si no lo hace la parte 
que lo considere incompetente tiene 2 vías: “inhibitoria” se dirige al juez que se considera competente, pidiendo que así se declara y que librare 
mediante oficio o exhorto le solicite al otro juez que no continúe en la causa, y la “declinatoria” se presenta ante el juez incompetente pidiéndole 
que declare su incompetencia) la declinatoria se sustancia como excepción previa, es el modo de hacer valer la misma. No procederá por razón de 
distinta nacionalidad, distinta vecindad, o de común acuerdo 
FALTA DE PERSONERIA: cuando el actor o el demandado carecen de capacidad civil para estar en juicio, cuando sus representantes carezcan de 
representación suficiente. Esta excepción suspende el plazo para contestar la demanda o la reconvención. 
FALTA DE LEGITIMACION PARA OBRAR: tanto para el actor como para el demandado, para que proceda como previa, debe ser manifiesta, si la 
legitimación no es manifiesta debe oponerla como “defensa de falta de acción” la falta de legitimación para obrar no debe confund irse con la falta 
de personería. La falta de personería tiende a demostrar la incapacidad civil de las partes, y la falta de legitimación manifiesta para obrar, tiende a 
demostrar la no titularidad de la relación jurídica en que fundan su pretensión. 
LITISDEPENDENCIA: cuando iniciado un proceso, existe otro proceso pendiente idéntico, es decir las mismas partes el mismo objeto y la misma 
causa, la excepción previa de litispendencia tiene por objeto que se tramiten 2 procesos iguales en los cuales se pueden dictar sentencias 
diferentes. Puede ser declarada de oficio en cualquier momento de la causa. Por identidad, cuando ambos procesos son iguales, por conexidad 
cuando existe posibilidad de sentencias contradictorias, se debe remitir el expediente donde tramita el otro proceso. No procederá cuando no se 
acompañe del testimonio del escrito. 
DEFECTO LEGAL EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA: procede cuando la demanda no se ajusta, en su forma y contenido a los requisitos que 
la ley exige. 
COSA JUZGADA: cuando existe otro proceso anterior con sentencia firme que trata del “mismo asunto” identidad de partes, objeto y causa. No 
procederá cuando no se acompañe con la sentencia respectiva. 
TRANSACCION, CONCILIACION, DESISTIMIENTO DEL DERECHO: tienen el mismo efecto que la excepción de cosa juzgada. No procederá cuando no 
fuere acompañada de los instrumentos o testimonio que la acreditan. 
DEFENSAS TEMPORARIAS: son las que consagra las leyes de fondo como el beneficio de inventario, el beneficio de exclusión, los días de llanto y 
luto, el cumplimiento del posesorio. 
PRESCRIPCION: puede oponerse como excepción previa si la cuestión es de puro derecho, sino deberá plantearse como defensa. 
ARRAIGO: esta excepción procede cuando el actor no tenga domicilio ni inmuebles en el país, si falta algún requisito no lo habrá. Esta suspende el 
plazo para contestar la demanda, el juez fija un plazo dentro del cual el actor debe arraigar y también fijar un monto de caución, puede ser real o 
personal. 
 

 MEDIACION 
En el ámbito del Derecho, se considera que tanto la mediación como la conciliación jurídica son métodos de resolución alternativa de conflictos, 
como medio de acceso a la justicia que evita y descongestiona procesos administrativos tradicionales del poder judicial. 
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MEDIACION  PROVINCIA DE BUENOS AIRES NACION 

 
 
 
 
DIFERENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAS  
     NO  
SOMETIDAS  
 
 
 
 
 
CONCORDANCIAS 

Causas Penales, excepto las sometidas a 
Mediación voluntaria 

Acciones penales; 
 

Las acciones promovidas por menores que 
requieran la intervención del Ministerio 
Público. 

Convocatoria a asamblea de 
copropietarios prevista por el artículo 
10 de la ley 13.512; 
 

Causas que tramiten ante los Tribunales 
Laborales. 

Conflictos de competencia de la 
justicia del trabajo 
 

Causas que tramiten ante los Juzgados de Paz 
Letrados 

 

 
 Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, patria 
potestad y adopción, (PROV. Agrega alimentos, guardas) 
 

Causas en que el Estado nacional, las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas sean parte 
 

 
Amparos, hábeas corpus, hábeas data e interdictos; 
 

 
Medidas cautelares (hasta que se encuentren firmes en provincia). 
 

 
Juicios sucesorios y voluntarios 

 
Concursos preventivos y quiebras. 

 
Las diligencias preliminares y prueba anticipada 

 
Procesos de declaración de incapacidad y de rehabilitación. (Cap. suma inhabilitación). 
 

  

 
 
 
 
REQUISITOS PARA SER MEDIADOR 

-título de abogado, tres (3) años en 
el ejercicio de la profesión. 
- matriculado  
-adquirir la capacitación requerida 
y restantes exigencias que se 
establezcan reglamentariamente. 

Título de abogado con tres (3) años de 
antigüedad en la matrícula; 
-Acreditar la capacitación que exija la 
reglamentación; 
-Aprobar un examen de idoneidad; 
-Cumplir con las exigencias que se 
establezcan reglamentariamente. 

PLAZO PARA LA MEDIACION hasta sesenta (60) días corridos a partir de la última notificación al requerido 

EJECUTABILIDAD Debe ser homologado previamente El acuerdo es ejecutable en sí mismo  

CONFIDENCIALIDAD Ambas son confidenciales 

REGISTRO DE MEDIADORES Ambos deben inscribirse en sus respectivos registros 

CONTACTO CON EL MEDIADOR 
DESIGNADO 

Ambos pueden tomar contacto con el mediador antes de la fecha con el objeto de 
Hacer conocer sus pretensiones  

                      SORTEO Mediador y juzgado que 
homologa 

 Mediador con potestad de fuerza ejecutoria 

SE PRESENTA Formulario en receptoría de expedientes  
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INVOCO GESTION ART.48 
 

INVOCO ARTICULO 48 CPCC – SOLICITO INHIBICION GENERAL DE BIENES. 
 
               Sr. Juez: 
            …………………………. Abogado, tomo IV, folio 132, CALZ, CUIT e ingresos brutos 20-30387069-9, legajo previsional N°34214-2, responsable 
inscripto, DOMICILIO CONSTITUIDO EN CALLE XXX  NÚMERO XXX, de la ciudad de Lomas de Zamora, partido de Lomas de Zamora, Prov. de Buenos 
Aires, INVOCANDO EL ARTICULO 48 CPCC en representación del Sr. XXXX, con domicilio real en la calle XXX, número XXX, de la ciudad de XXXX, 
partido de lomas de Zamora,  en el marco de los autos caratulados XXXXX C/ XXXXXX S/  DAÑOS Y PERJUICIOS, expediente N°23546 al señor juez 
me presento y digo: 
  
     I.OBJETO 
      
     INVOCAR EL ART. 48 CPCC: por medio de la presente y debido a la urgencia del caso, en nombre  del XXXXXXXXXXXXXX, que se encuentra 
Hospitalizado de manera temporal, solicito dicha medida, ya que en caso de no hacerlo, se produciría un grave perjuicio a mi representado en el 
cumplimiento del proceso, en caso de obtener una sentencia favorable. 

FIRMA DEL ABOGADO   

 
ENCABEZADO DE ABOGADO PATROCINANTE 

 

SOLICITO INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES 
Señor juez: 
                    XXXXXXXXXXX, tomo IV, folio 132, CALZ, CUIT e ingresos brutos 20-30387069-9, legajo previsional N°34214-2, responsable inscripto, 
DOMICILIO CONSTITUIDO EN CALLE XXX  NÚMERO XXX, de la ciudad de Lomas de Zamora, partido de Lomas de Zamora, Prov. de Buenos Aires, 
ABOGADO PATROCINANTE DEL Sr. XXXX, con domicilio real en la calle XXX, número XX, de la ciudad de XXXX, partido de lomas de Zamora,  en el 
marco de los autos caratulados XXXX C/ XXXX S/  DAÑOS Y PERJUICIOS, expediente N°23546 al señor juez me presento y digo: 
 
FIRMA DE LA PARTE                                                                                                                                      FIRMA DEL ABOGADO 
 

ENCABEZADO DE ABOGADO APODERADO 
 

SOLICITO INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES 
Señor juez: 
                    XXXXX Abogado, tomo IV, folio 132, CALZ, CUIT e ingresos brutos 20-30387069-9, legajo previsional N°34214-2, responsable inscripto, 
DOMICILIO CONSTITUIDO EN CALLE XXX  NÚMERO XXX, de la ciudad de Quilmes, partido de Quilmes, Prov. de Buenos Aires, en el marco de los 
autos caratulados XXXXXX C/ XXXXXX  S/  DAÑOS Y PERJUICIOS, expediente N°23546 al señor juez me presento y digo: 
      I.ACREDITO PERSONERIA:  
      Conforme lo acredito con el testimonio original de poder que acompaño, soy apoderado judicial especial del Sr. XXXXXXX, con domicilio real en 
la calle XXXX, número XXXX, de la ciudad de XXXXX, partido de lomas de Zamora, el cual declaro, bajo juramento, que se encuentra vigente en 
todas sus partes. 
 

FIRMA DEL ABOGADO 

 
 

ENCABEZADO EN REPRESENTACION 
 
 
SOLICITO INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES 
 
 
Señor juez: 
                   XXXXXXXXXXXXXX, curador de XXXXXXXXXX tal como acredito con la copia de la designación judicial, obrando en representación del 
mismo, con domicilio en la CALLE XXX, NÚMERO XXX, DE LA CIUDAD DE XXX, PARTIDO DE XXX, PROV. DE BUENOS AIRES, con el patrocinio letrado 
del DR. XXXXXXXXXXXXX, tomo IV, folio 132, CALZ, CUIT e ingresos brutos 20-30387069-9, legajo previsional N°34214-2, responsable inscripto, 
DOMICILIO CONSTITUIDO EN CALLE XXXXXX  NÚMEROXXXXXX, de la ciudad de XXXXXX, partido de XXXXXXX, Prov. de Buenos Aires, en el marco de 
los autos caratulados XXXXXXXXX C/ XXXXXXXXX S/  DAÑOS Y PERJUICIOS, expediente N°XXXXXX al señor juez me presento y digo: 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE                                                                                                                                                                              FIRMA DEL ABOGADO 
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OFICIOS 
 
OFICIO: comunicación escrita en que un juez o tribunal requiere determinados datos o informes. Así está dispuesto que "cuando los jueces y 
tribunales tengan que dirigirse a autoridades y funcionarios de otro orden, usarán la forma de oficios o exposiciones, según el caso lo requiera". 
 
                                          ORDINARIO O JURISDICCIONALES: es normal que lo encabece y lo firme el secretario 
 
 
TIPOS DE OFICIO 
 
                                          OFICIO-LEY 22.172: lo encabeza el juez, y lo firma el juez y el secretario. 
 
OFICIO DE INFORME: En caso de realizarse un oficio de informe, Lo encabeza y firma el abogado requirente. 
 
TRABA DE MEDIDA CAUTELAR: La firma el secretario en caso de ser dentro de la jurisdicción provincial o el secretario y el juez en caso de ser a un 
organismo de extraña jurisdicción o jueces correspondientes a otra jurisdicción (ej. Embargo comunicado por un juez de provincia al registro de la  
propiedad de capital federal, o pedir un informe a la afip, jurisdicción federal). 
 
1-OFICIO ORDINARIO: se va a utilizar el oficio ordinario cuando se realicen comunicaciones entre jueces u organismos pertenecientes a una misma 
jurisdicción. 
 
2-OFICIO-LEY 22.172: se va a utilizar cuando se realicen comunicaciones entre jueces de distinta jurisdicción u organismos de extraña jurisdicción.  
 
El oficio no requiere legalización y debe contener: 
1. Designación y número del tribunal y secretaría y nombre del juez y del secretario. 
2. Nombre de las partes, objeto o naturaleza del juicio y el valor pecuniario, si existiera. 
3. Mención sobre la competencia del tribunal oficiante. 
4. Transcripción de las resoluciones que deban notificarse o cumplirse y su objeto claramente expresado si no resultase de la  resolución transcripta. 
5. Nombre de las personas autorizadas para intervenir en el trámite. 
6. El sello del tribunal y la firma del juez y del secretario en cada una de sus hojas. 
 
 
 
FOLIO DE SEGURIDAD (PROVINCIA): Se adosa  junto al oficio cuando se traba una medida cautelar (traba de embargo o inhibición general de 
bienes), es un formulario que firma el secretario, es su responsabilidad y debe estar numerado. 
 
Se aplica a todo documento de origen judicial de la Provincia de Buenos Aires cuya inscripción o anotación se solicite. En estos casos deben ser 
acompañados de un Folio de Seguridad que suministrara el juzgado. 
 
El Folio de Seguridad acompaña a cada documento (testimonio y/u oficio) y es completado por el juzgado, donde se consigna el número de folio 
utilizado, aclara si se trata de medidas cautelares u otras registraciones sobre inmuebles, la o las inscripciones de dominio. 
 
  
 -ORGANISMO JURISDICCIONAL INTERVINIENTE 
 -A CARGO DE 
 -DEPARTAMENTO JUDICIAL 
 -AUTOS CARATULADOS 
 -ASIENTO 
 -MANIFESTACION DEL PEDIDO 
 -TRANSCRIBIR EL AUTO QUE ORDENA EL OFICIO 
-TRANSCRIBIR EL ART.396 CPCCP 
-AUTORIZADOS 
-FIRMA Y SELLO  
 
 
 
 
En el código procesal de provincia la ley 22.172 se encuentra  en el decreto-ley (9618/80). 
 
ARTÍCULO 396°: Recaudos y plazos para la contestación. Las oficinas públicas no podrán establecer recaudos o requisitos para los oficios sin previa 
aprobación por el Poder Ejecutivo, ni otros aranceles que los que determinen las leyes, decretos u ordenanzas. 
Deberán contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de 20 días hábiles y las entidades privadas dentro de 10, salvo que la 
providencia que lo haya ordenado hubiere fijado otro plazo en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales. 
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PROCESO DE TRAMITACION DE OFICIO 
Si modifica una situación lo debe firmar el juez o secretario en cambio si no modifica una situación lo firma el abogado. 
 
CIRCUITO INTERNO: 
 
A-OFICIO CON FIRMA DEL JUEZ O SECRETARIO: debe pasar por confronte. 
 
-el abogado confecciona el oficio por cuadriplicado,  
-lo presenta en el expediente,  
-el juzgado corrobora que se cumplan las formalidades y que el contenido sea el que corresponda,  
-firma el funcionario,  
-se le agrega folio de seguridad (si corresponde) 
-se anota en el expediente su libramiento y una de las copias se adjunta al mismo. 
-se pone en canastilla del juzgado para que abogado retire. 
-en caso de estar mal, queda doblado y adosado en la caratula del expediente. 
 
B-OFICIO DE UN JUEZ A OTRO: también se somete a confronte y termina en canastilla del juzgado. 
 
C-OFICIO COMUN: con firma del abogado. 
-el abogado confecciona el oficio 
-se presenta en el juzgado 
-se sella  
-se deja nota que fue librado el oficio (al fin de la foja que ordena el libramiento). 
-se retira. 
 
El auto de ofrecimiento de prueba se provee por nota, a partir de ese momento tengo 5 días para librar oficio bajo sanción de caducidad, de ahí se 
tiene 10 o 20 días para que el organismo público o privado conteste, si no contesta se debe presentar un oficio reiteratorio en los 5 días siguientes 
al cumplimiento del plazo, si no se pide el oficio reiteratorio caduca.  
 

OFICIO DE INFORME 
 

OFICIO 
 

                                                                                                                          SELLO DEL JUZGADO medalla 
 
 

LUGAR Y FECHA  
DESTINATARIO: 
Al Sr. Director del registro 
De la propiedad inmueble 
[Indique domicilio al cual va dirigido el oficio] 
S_______ / __________D                          
 
                              Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de letrado patrocinante de la parte actora en los autos caratulados 
“……………………………c/………………………s/…………………………..”, que tramita ante el juzgado de 1ra instancia, en lo civil y comercial N°5 del 
departamento judicial de lomas de Zamora a cargo del Dr. “………………………….”, secretaria única a cargo del Dr. “…………………………..”, con asiento en 
Larroque y Camino Negro, Banfield, Lomas de Zamora, en que se ordena librar el presente a los fines de que se informe sobre la titularidad 
dominial del inmueble registrado bajo en N°……..FOLIO….., indentificado catastralmente “………………….”, ubicado en el partido de 
“………………………….”. 
 
 
                           El auto en que se ordena librar el presente expresa textualmente: “Banfield, 25 de marzo de 2014, líbrese oficio solicitado. 
                                Firmado “…………………..” juez. 
 
 
                    Se encuentran autorizados para diligenciar el oficio:  
 
                                                                                                                                                 
 
 

                                                                                                                          FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO 
 
 

 
 



PRACTICA FORENSE 1 O.M CATEDRA: UICICH 

 

19 
 

TRABAR MEDIDA CAUTELAR 
 
Encabeza el secretario se es dentro de la provincia (por ejemplo al registro de la propiedad inmueble de la provincia de buenos aires para trabar  un 
embargo a un  inmueble), lo firma el juez si la traba de medida cautelar es en el registro de capital federal, ya que es jurisdicción extraña. 
 

OFICIO 
 

                                                                                                                                                 Sello del juzgado medalla 
LUGAR Y FECHA 

DESTINATARIO: 
Al Sr. Director del registro 
De la propiedad inmueble 
[Indique domicilio al cual va dirigido el oficio] 
S_______ / __________D 
 
                              Tengo el agrado de dirigirme a usted en carácter de secretario del juzgado de 1ra instancia en lo civil y comercial N°5 del 
departamento judicial de Lomas de Zamora cito en “………………………………….” A cargo del Dr.”……………”, a fin de solicitar se sirva trabar embargo por 
la suma de pesos”………………………….”$”:……….”, sobre el inmueble identificado en sus registros “…………………………………………………….” Siempre y 
cuando se hallase  en cabeza del Sr.”………..”, N° de cuit o cuil, surgiendo como embargante “………PARTE QUE PIDIO EL EMBARGO…..”  
 
 
 
 
                           El auto que decreto la medida dice textualmente: Banfield, 11 de mayo de 2014, trábese embargo sobre el inmueble identificado 
“............NOMENCLATURA CATASTRAL Y MATRICULA…….” Por la suma de pesos “………………….”, siempre y cuando surja como titular del bien el 
Sr.”………………………”. 
                                                                                                                                        Firmado (nombre y apellido) Juez. 
 
                            Se encuentran autorizados para diligenciar el presente oficio: “………………………………………” 
 

                                          Saludos a usted atentamente.                                                                         
 
                                                                                                                                                                       FIRMA DEL SECRETARIO 
 
Se adjunta folio de seguridad  
 

 
JUEZ A REGISTRO DE CAPITAL FEDERAL 

 
OFICIO  

LEY 22.172 
[INDIQUE LUGAR] [INDIQUE FECHA ACTUAL] 

DESTINATARIO: 
Al Sr. Director del registro 
De la propiedad inmueble                                                                                                                            sello moneda juzgado 
[Indique el domicilio al cual va dirigido el oficio] 
S_________ / _________D                                                          
                                                                                          Significa su despacho, cuando el documento se entrega   personalmente. 
                                        Tengo el agrado de dirigirme a usted en carácter de titular del juzgado de 1ra instancia en lo civil y comercial N°5 del 
departamento de Lomas de Zamora, cito en Larroque y Camino Negro, Banfield, Lomas de Zamora, secretaria única a cargo del Dr. “………………….”, 
donde tramitan los autos caratulados “………………c/…………s/…………….”, 
En el que se ordena trabar embargo por la suma de pesos “…………..”$”:……..”,  con mas la suma de pesos “……..”$”……”,  
Para responder a interés, costas y costos, sobre el inmueble identificado catastralmente “………………………..”, siempre y cuando se hallase en cabeza 
de “………..NOMBRE, APELLIDO Y CUIL O CUIT……….”. 
 
                                        El auto que ordena la medida en su parte pertinente expresa: 
“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………”                    

Firma XXXXX juez.                    
                                      Se halla autorizado para diligenciar el presente: “……………………………………..” 

Saludos a usted atte 
                                                                                    

                                                                                                                          Firma del juez 
 

                              Firma del secretario 
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OFICIO DE JUEZ A JUEZ 
En oficio ley firma juez y secretario. 

 
 

OFICIO 
 

LUGAR Y FECHA 
DESTINATARIO:  
Sr. Juez de 1ra instancia  N°10  
Del departamento judicial  de lomas de Zamora                                                                               Sello del Juzgado 
Dr.”…………..”.  
[Indique el domicilio al cual va dirigido el oficio] 
                      
                         
 
 
                                               Tengo el honor de dirigirme a usted en mi carácter de titular del juzgado “…………………..”, en los autos caratulados 
“……………………………”, a fin de solicitarle se sirva remitir AD EFFECTUM VIDENDI ET PROBANDI, los autos caratulados 
“………………….c/……………s/…………………...” o en su defecto copia certificada de los mismos. 

 
Saludos a usted atte. 

 
Firma del juez  

 
 
 
 
 

TRABA MEDIDA CAUTELAR 

 
                                                     

                                                           OFICIO                      SELLO DEL JUZGADO 
(LEY 22.172) 

Lomas de zamora, 18 DE ABRIL DE 2014 
Al Sr. Director del registro 
De la propiedad automotor 
Ciudad autónoma de buenos aires 
Av. Corrientes 5666 C.A.B.A. 
S_______ / ________D                  
                
 
                                         Tengo el agrado de dirigirme a usted en carácter de titular del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial N° 5 del 
departamento judicial de Lomas de Zamora, Sito en Larroque y Camino Negro, Banfield, Lomas de Zamora, secretaria a cargo del Dr. XXXXXXXX, 
donde tramitan los autos caratulados “……………..c/…………..s/……………..” en el que se ordena trabar un embargo por la suma de pesos ciento veinte 
mil, $120.000.-, con más la suma de pesos veinte mil $20.000, para responder a intereses, costas y costos, sobre el vehículo individualizado como 
Audi A3 3.0,  dominio “…………….”, motor N° “………..”,  siempre y cuando se hallase en cabeza del Sr.”…………………….” N° de cuil o cuit “……………”, 
surgiendo como embargante “...PARTE QUE PIDIO EL EMBARGO...”. 
             
                                       El auto que decreto la medida dice textualmente: Banfield, 14 de abril del 2014, trábese embargo sobre el vehículo 
individualizado como Audi A3 3.0,  dominio “…………….”, motor N° “………..”,  siempre y cuando se hallase en cabeza del Sr.”…………………….” N° de 
cuil o cuit “……………”. Firmado “XXX” Juez. 
            
 
                                        Se encuentran autorizados para diligenciar el presente oficio: “…………..XXXXX……………”. 
                                                                                                                                                                                                                                   Saludos a usted atte. 

 
 

FIRMA DEL JUEZ 
 
 
 
FIRMA DEL SECRETARIO 
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                                                            OFICIO                       SELLO DEL JUZGADO 

LEY 22.172 
Lomas de Zamora, 18 DE ABRIL DEL 2014 

Al Sr. Juez Titular del Juzgado civil 
Y comercial Federal N°1  
Dr.”…………..” 
Libertad 731 C.P.:C1012AAO C.A.B.A 
S______ / ______D 
                     Tengo el honor de dirigirme a usted en mi carácter de titular del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial N° 5 del 
departamento judicial de Lomas de Zamora, Sito en Larroque y Camino Negro, Banfield, Lomas de Zamora, secretaria a cargo del Dr. XXXXXXXX, 
donde tramitan los autos caratulados “……………..c/…………..s/……………..”, a fin de solicitarle se sirva remitir AD EFFECTUM VIDENDI ET PROBANDI los  
autos caratulados “………………c/…………s/…………..” o en su defecto copia certificada de los mismos. 
 

Saludos a usted Atte. 
 

FIRMA DEL JUEZ 
FIRMA DEL SECRETARIO 

 
 

MESA DE ENTRADA GENERAL 
Esta ventanilla cuenta con información sobre la fecha de inicio y juzgado interviniente en expedientes del departamento judicial local. 

RECEPTORIA DE EXPENDIENTES 
Es la ventanilla por la cual se inician las demandas o mejor dicho se reciben las mismas, consiguientemente se realizara el sorteo del juzgado 
interviniente.  
La receptoría de expedientes dará las causas una numeración correlativa seguida de la respectiva barra que indica el año. 

INICIO DE EXPEDIENTES EN NACION 
 
1-COMPLETAR LA PLANILLA DE INCORPORACIÓN DE DATOS (carácter de declaración jurada): 
 
A-constancia de identidad 
 
B-manifestación profesional si solicita medidas preliminares, precautorias, o prueba anticipada (en caso de solicitud, la radicación de expediente no 
puede ser informada durante 3 meses) 
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2-ESCRITO DE INICIO (demanda) 
 
3-PARTIDAS RESPECTIVAS (acreditación de vínculo). 
 
4-BONO DERECHO FIJO 
 

 
 
5-SE PRESENTA EN LA RECEPTORÍA DE EXPEDIENTES 
 
6-RECEPTORIA, IMPRIME LA CARATULA QUE CONTENDRÁ: fecha de asignación, categoría, código, clase de proceso, objeto, numero de 
expediente, de órgano interviniente y nombres de sus titulares, y de las partes. 
 
7-FOTOCOPIAR CARATULA: de ella se extraen todos los datos relativos al expediente: N° de juzgado interviniente, N° y año del expediente, 
dirección del juzgado sorteado, titular del mismo, secretaria, etc. 
 
8-RECEPTORIA HACE ENTREGA DE CARATULA y tiene 5 días para acercarla bajo su responsabilidad a la demanda y documental al juzgado. 
 

INICIO DE EXPEDIENTE EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
1-COMPLETAR PLANILLA DE INCORPORACION DE DATOS 
 

 
 
2-BONO LEY 
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3-JUS 
 
4-ESCRITO DE INICIO (DEMANDA) 
 
5-COPIA DE DNI Y CUIT/CUIL DEL ACTOR 
 
6-PODERES O PARTIDAS QUE ACREDITEN VINCULO. 
 
7-SOBRE PAPEL MADERA OFICIO   ¿Qué DEBE CONTENER?  
 

 
 

 
-COPIAS DE  DEMANDA PARA TRASLADO 
-DOCUMENTAL ORGINIAL Y FOTOCOPIAS 
-BOLETA DE ANTICIPO PROVICIONAL Y BONO 
 
“…EN EL EXTERIOR DEL SOBRE EN SU PARTE FRONTAL SE PEGA EL SUMARIO…” 
  
¿Qué SE SEÑALA? 
-OBJETO DE JUICIO 
-DOCUMENTACION QUE TIENE EL SOBRE (muy importante) 
-LAS PARTES 
 
EL SOBRE NO SE DEBE CERRAR, SINO AL INICIAR EL EXPEDIENTE, CUANDO SE CIERRA, SELLA Y FIRMA EN LA RECEPTORIA GENERAL DE 
EXPEDIENTE, A PARTIR DE ESE MOMENTO COMIENZA EL TRAMITE INTERNO PARA ENTREGARLO AL JUZGADO RESPECTIVO. 
 

 
 
 

El letrado retira de la receptoría general de expedientes, un comprobante, donde figura el juzgado sorteado y numero de causa de receptoría (no 
es el mismo número el de receptoría que el del juzgado). 
 
 
 

NOTIFICACIONES 
 
El principio general es que todas las notificaciones son ministerio legis, notificación por nota martes y viernes. 
 
Los proveídos del juez pueden decir “NOTIFIQUESE” en ese caso se realiza por cedula o “HAGASE SABER” en este caso es por nota.  

 
NOTIFICACION TACITA: Cuando retiro el expediente queda notificado de todo. El medio más común es la notificación personal y por cedula. 
 
EXPEDIENTE NO ESTA EN LETRA: Si el expediente no está en letra y sabemos que existe o puede existir una notificación importante, se tiene que 
dejar constancia. 
 
NOTIFICACION PERSONAL: La parte presenta un escrito en el expediente notificándose personalmente sobre una resolución judicial o algún 
planteamiento de la contraparte. 
 

MEDIOS DE NOTIFICACIÓN art.143 
En el caso que este Código, en los procesos que regula, establezca la notificación por cédula, ella también podrá realizarse por los siguientes 
medios: 
 
1) Correo electrónico oficial. 
2) Acta Notarial. 
3) Telegrama Colacionado con copia certificada y aviso de entrega. 
4) Carta Documento con aviso de entrega. 
Se tendrá por cumplimentada la entrega de copias si se transcribe su contenido. 
En caso que ello resulte imposible o inconveniente las copias quedarán a disposición del notificado en el Juzgado, lo que así se le hará saber. 
Se tomará como fecha de notificación el día de labrada el acta o entrega del telegrama o carta documento, salvo que hubiera quedado pendiente el 
retiro de copias, en cuyo caso se computará el día de nota inmediato posterior. 
Esta última fecha se tomará en cuenta en los supuestos que la notificación fuera por medio de correo electrónico, independientemente que se 
transcriba o no el contenido de las copias en traslado. 
Los medios mencionados en los apartados 1), 3) y 4) no podrán utilizarse en los supuestos de notificaciones previstas en los apartados 1), 10) y 12) 
del artículo 135. 
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El Juzgado o Tribunal deberá realizar de oficio, por medio de correo electrónico o por cédula, las notificaciones previstas en los apartados 3), 4) y 
11) del artículo 135; la providencia que cita a audiencia preliminar y la que provee a la prueba ofrecida. 
La elección de los medios enunciados en los apartados 2), 3) y 4) se realizará por los letrados, sin necesidad de manifestación alguna en las 
actuaciones. 
Los gastos que arrojen las notificaciones integrarán la condena en costas; con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 77. 
Ante el fracaso de una diligencia de notificación no será necesaria la reiteración de la solicitud de libramiento de una nueva, la que incluso podrá 
ser intentada por otra vía. 

 
 

NOTIFICACION POR CEDULA 
 

El oficial de justicia en copia de cedula asienta la fecha de notificación y a partir del día siguiente de notificado, comienza a correr los plazos. 
“…las notificaciones al estado se realizan por oficio de igual forma que se confecciona la cedula…”. 
 
1ra CEDULA: Se tiene 30 días de plazo, dentro de la oficina de “…notificaciones y mandamientos…”. 
 
2da CEDULA: con “…habilitación de días y horas inhábiles...” (El horario hábil es de 7 a 20 hs de lunes a viernes).  
 
3ra CEDULA: bajo responsabilidad de la parte actora (pero antes el juzgado puede librar un oficio al registro de las personas para que informe el 
ultimo domicilio del demandado). 
 
Para evitar esta situación es importante pedir una medida preliminar ya sea “autónoma” o “conjuntamente con la demanda”, a través de un 
mandamiento de constatación de domicilio para verificar quien vive en el domicilio.  
 
NOTIFICACION A OTRA JURISDICCION: (Sea a otra provincia o a capital federal) a través de la cedula ley 22.172, que al igual que el oficio debajo de 
su título se le agrega “LY” que significa cedula ley. 
 
CAMBIO DE PATROCINIO Y REVOCACION DE PODER, CAMBIO DE DOMICILIO: debe notificarse a la contraparte por cedula. 
 
LETRADO APODERADO: se debe enviar carta documento revocando el poder y agregar al expediente el nuevo patrocinio y la revocación del poder 
anterior. 
 

 
REQUISITOS DE LA CEDULA 

1-juzgado donde tramita 
2-datos de la causa 
3-nombre del notificado 
4-domicilio del notificado  
5-carácter del domicilio: sea denunciado o constituido (este último es el que se establece a los fines del procedimiento). 
Es importante la identificación del tipo de domicilio porque el procedimiento que debe cumplir el oficial notificador es distinto. Si no se distingue 
que tipo de domicilio es, no se puede diligenciar la cedula. 
6-resolucion que se notifica: transcripción del auto, la parte pertinente a que hace la notificación. (lugar y fecha, parte pertinente, quien firma la 
resolución). 
7-cumplimiento de los requisitos especiales que en cada caso hubiere (por ejemplo el acompañamiento de copias). 
8-firma del abogado (sello aclaratorio). 
 
¿Cuándo se notifica? Cuando lo indica el art.135 o cuando el juez al final de la resolución termina con “notifíquese”. 
 

 
PROCEDIMIENTO 

 
-Abogado hace la cedula 
-la presenta en el juzgado  
-puede quedar a confronte o se sella y se manda a diligenciar. 
-se lleva a la oficina de mandamientos y notificaciones. 
-si la oficina está en el mismo municipio que el juzgado, se realiza por correo interno, si la cedula va a un domicilio dentro de otro municipio va su 
respectiva oficina. 
-la cedula a otro municipio, se retira sellada y se deja nota en el expediente. 
-se la lleva a la oficina del municipio correspondiente 
-esta oficina otorga un número identificatorio. 
 
“:..la cedula se diligencia en doble ejemplar, una para el notificado y otra vuelve al juzgado con la firma del oficial notif icador y va al expediente con 
escrito de mero trámite…”. 
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ARTÍCULO 135°: Notificación personal o por cédula. Sólo serán notificadas personalmente o por cédula las siguientes resoluciones: 
1°) La que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones. 
2°) La que ordena absolución de posiciones. 
3°) La que declara la cuestión de puro derecho y la que ordena la apertura a prueba. 
4°) Las que se dictan entre el llamamiento para la sentencia y ésta. 
5°) Las que ordenan intimaciones, o la reanudación de términos suspendidos, aplican correcciones disciplinarias o hacen saber medidas 
precautorias o su modificación o levantamiento. 
6°) La providencia “por devueltos” cuando no haya habido notificación de la resolución de Alzada o cuando tenga por efecto reanudar plazos 
suspendidos. 
7°) La primera providencia que se dicte después que un expediente haya vuelto del archivo de los tribunales, o haya estado paralizado o fuera de 
secretaría más de 3 meses. 
8°) (Incorporado por Ley 11.874) Las que disponen traslados o vistas de informes periciales o liquidaciones 
9°) La que ordena el traslado de la prescripción. 
10°) La que dispone la citación de personas extrañas al proceso.  
11°) Las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado con anterioridad al plazo que la ley señala para su cumplimiento. 
12°) Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales, con excepción de las que resuelvan negligencias en la producción de la 
prueba. 
13°) La providencia que denegare el recurso extraordinario. 
14°) Las demás resoluciones de que se haga mención expresa en la ley. 
  
No se notificarán por cédula las regulaciones de honorarios que estén incluidas o sean consecuencia de resoluciones mencionadas en el presente 
artículo. 
Los funcionarios judiciales quedarán notificados el día de la recepción del expediente en su despacho. Deberán devolverlo dentro de las 24 horas, 
bajo apercibimiento de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar. 
  
ARTÍCULO 136°: Contenido de la cédula. La cédula de notificación contendrá: 
  
1°) Nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio, con indicación del carácter de éste. 
2°) Juicio en que se practica  
3°) Juzgado y secretaría en que tramita el juicio.  
4°) Transcripción de la parte pertinente de la resolución  
5°) El objeto, claramente expresado, si no resultare de la resolución transcripta. 
En el caso de acompañarse copias de escritos o documentos, la cédula deberá contener detalle preciso de aquéllas. 
  
ARTÍCULO 137°: Firma de la cédula. La cédula será suscrita por el letrado patrocinante o apoderado de la parte que tenga interés en la notificación, 
o por el síndico, tutor o curador “ad litem”, en su caso, quienes deberán aclarar su firma con  el sello correspondiente. La presentación de la cédula 
en la secretaría, importará la notificación de la parte patrocinada o representada. 
Deberán ser firmadas por el secretario las cédulas que notifiquen embargos, medidas precautorias, entrega de bienes o modificaciones de 
derechos, y las que por el objeto de la providencia o por razones de urgencia, el juez así lo ordenare. 
  
ARTÍCULO 138°: Diligenciamiento. Las cédulas se presentarán en secretaria enviándose dentro de las 24 horas a la oficina de mandamientos y 
notificaciones, cuando la diligencia deba cumplirse en el partido asiento del Juez de la causa. Cuando la diligencia deba cumplirse en otros partidos, 
una vez selladas, se devolverán en el acto y previa constancia, en el expediente, al letrado o apoderado, quien las deberá presentar en la oficina de 
mandamientos que corresponda, o, donde no la hubiere, en los pertinentes juzgados de paz o alcaldías. La reglamentación determinará los plazos 
en que deberán ser devueltas, considerándose falta grave del oficial primero la demora en la agregación de las cédulas. 
  
ARTÍCULO 139°: Copias de contenido reservado. En los juicios relativos al estado y capacidad de las personas, cuando deba practicarse la 
notificación en el domicilio, las copias de los escritos de demanda, contestación, reconvención, y contestación de ambas, así como las de otros 
escritos cuyo contenido pudiere afectar al decoro de quien ha de recibirlas, serán entregadas bajo sobre cerrado. Igual requisito se observará 
respecto de las copias de los documentos agregados a dichos escritos. 
El sobre, será cerrado por personal de secretaría con constancia de su contenido, el que deberá ajustarse a lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 136°. 
  
ARTÍCULO 140°: Entrega de la cédula al interesado. Si la notificación se hiciere en el domicilio, el funcionario o empleado encargado de practicarla 
dejará al interesado copia de la cédula haciendo constar, con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se agregará al expediente con nota 
de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia, suscripta por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare, o no pudiere firmar, de lo cual 
se dejará constancia. 
  
ARTÍCULO 141°: Entrega de la cédula a personas distintas. Cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará la 
cédula a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio y procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no 
pudiere entregarla, la fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares. 
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CEDULA DE NOTIFICACION CIVIL Y COMERCIAL 
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FORMULARIO DE INGRESO DE EXPEDIENTES 
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FORMULARIO DE CONTESTACION DE DEMANDA 
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FORMULARIO DE DECLARACION DE DATOS DE MEDIACION 

 
 
 
 
 
 


