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SUCESIONES 
Para introducirnos en el tema es preciso distinguir la existencia de 2 tipos de sucesiones, por un lado la sucesión ab intestato (sucesión sin 
testamento) y por otro lado la sucesión testamentaria, que puede ser de 3 tipos, por testamento ológrafo, a sobre cerrado o por instrumento 
público. 
 
 
  TESTAMENTO OLOGRAFO 
 TESTAMENTARIA TESTAMENTO POR SOBRE CERRADO 
SUCESION  TESTAMENTO POR ESCRITURA PUBLCIA 
   
 AB INTESTATO  
   
   

COMPETENCIA 
3284 C.C el juez del lugar del último domicilio del causante. Es una norma de orden público no puede ser prorrogada ni aun con la conformidad 
de todos los interesados. 

EXCEPCION PRORROGA DE COMPETENCIA 
El máximo tribunal provincial ha sentado como premisa que la prórroga de jurisdicción respecto de los juicios sucesorios, es procedente en la 
medida que exista conformidad de todos los herederos (Sup. Corte Bs. As., Ac. 41109-I, 23/8/1988, "Piceda, Martires R. s/sucesión"; Sup. Corte 
Bs. As., Ac. 55544-I, 22/3/1994, "Andreu, Antonio s/sucesión ab intestato"; Sup. Corte Bs. As., Ac. 84613-I, 2/5/2002, "Barbosa, Fiorano 
s/sucesión ab intestato", entre otros). 
 
Para que opere la prorroga en el expediente sucesorio, debe haber acuerdo previo de todos los herederos o si hubiera más de un proceso 
sucesorio se verá el grado de adelanto de los trámites realizados y las medidas útiles cumplidas en cada caso y solo si ambos tienen un avance 
similar se deberá dar preferencia al que se inició en primer término, siempre que no existan propósitos de obtener una prioridad indebida 
(MARTINEZ DE RODRIGUEZ, Nieves Elvira s/ Sucesión Ab Intestato). 

BENEFICIO DE INVENTARIO 
El beneficio de inventario permite aceptar la herencia manteniendo separados el patrimonio del heredero y la herencia recibida, respondiendo 
por las deudas y cargas de la sucesión exclusivamente con los bienes recibidos del causante y no con los propios. 
PRESUNCION LEGAL: Toda presunción de herencia se presume efectuada bajo beneficio de inventario. Art.3363. 

SUCESION LEGÍTIMA 
Cuando la ley llama a los sucesores para recibir la herencia, es decir, cuando muere una persona la ley indica quienes son sus sucesores. Los 
sucesores que son llamados por la ley para recibir la herencia gozan de “vocación legitima”.  

SUCESION TESTAMENTARIA 
Cuando el testador llama a los sucesores para recibir la herencia, es decir, el causante antes de morir deja un testamento en el que indica 
quienes serán sus sucesores. Los sucesores que son llamados por testamento para recibir la herencia gozan de “vocación testamentaria”. 

DECLARATORIA DE HEREDEROS 
Es el pronunciamiento judicial mediante el cual se reconoce la condición de heredero. 
 
TRAMITES PREVIOS A LA DECLARATORIA DE HEREDEROS: 
-Probar el fallecimiento del causante 
-Probar su parentesco con el difunto 
-Notificar a otros herederos 
-Publicar edictos: durante 3 días en el boletín oficial. 

EFECTOS 
ADQUIRIENTES POR DECLARACION JUDICIAL: la declaratoria de herederos produce 2 efectos: les otorga la posesión hereditaria y les permite 
disponer de los bienes inmuebles y muebles registrables mediante la inscripción de la declaratoria en el registro. 
ADQUIRIENTES DE PLENO DERECHO: les permite disponer de los bienes inmuebles y muebles registrables mediante la inscripción de la 
declaratoria en el registro. 
AMPLIACION DE LA DECLARATORIA: puede ocurrir que luego de que el juez pronuncie la declaratoria de herederos aparezcan otros herederos, 
la declaratoria de herederos puede ser ampliada en cualquier estado del proceso. Si los herederos declarados están de acuerdo con la 
ampliación, se lleva a cabo en el mismo juicio sucesorio, si no están de acuerdo deberá tramitar por juicio ordinario. 
 

EL PROCESO SUCESORIO CONSTA DE 3 ETAPAS: 
                             1                                                                        2                                                                         3 

APERTURA DE LA SUCESION 
ESCRITO DE INICIO (AGOTAMIENTO) 

TRAMITES HASTA LA 
DECLARATORIA DE HEREDEROS O 
APROBACION DE TESTAMENTO 

 
ETAPA DE INSCRIPCION DE BIENES 

 
PRIMERA ETAPA: ¿QUÉ NECESITAMOS? 

1-partida de defunción  
2-acreeditacion de vínculos (partida de nacimiento, matrimonio, etc.). 
3-realizar el escrito de apertura del sucesorio. 
4-oficios y publicación de edictos: 
A-lo primero que realiza el juez es el oficio 7.205 (al registro público de juicios universales). Hoy en día se realiza por internet, (en nación es el 
3003). 
B-oficio al colegio de escribanos provincia 
C-Oficio al I.P.S 
D-Publicación de edictos por 3 días en boletín oficial y diario de la zona con 30 días de anticipación 
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B-OFICIO 

5 de  junio de  2014 
Sr. Presidente  
del Colegio de Escribanos  
de la Provincia de Buenos Aires 
S_______________D 
 
                                   Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en ejercicio de las facultades que confiere al art. 58 de la ley 5177, en 
autos caratulados “ “ que tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº , del Departamento Judic ial 
a fin de que sirva informar sobre la existencia de testamento u otra disposición de última voluntad que hubiere otorgado el 
causante.- 
 
A esos efectos, hágale saber los datos del mismo: 
 
Apellido y Nombre: 
Hijo de: 
Fecha de Nacimiento: 
Nacionalidad: 
Estado Civil: 
Documento de Identidad: 
Fecha de Fallecimiento: 
Último domicilio real: 
                                                                                      En caso afirmativo, deberá indicar nombre y Registro del Notario actuante.- 
 
                                                                                                                                                         Saludo a Ud. muy atentamente. 

 
 
“…EN LOS OFICIOS RESPETEN LO VISTO EN LA PRIMERA PARTE, INCLUSIVE EL SELLO DE LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA…” 
 

C-OFICIOS JUDICIALES (LEY 10.205)  

FECHA 
Al Sr. Director de Prestaciones Sociales  
No Contributivas Del Instituto  
de Previsión Social de la Pcia. de Bs. As. 
  
Tº  Fº  con domicilio legal en…………………………………haciendo uso de las facultades establecidas en el art. 58 de la Ley Nº 
5177 y con referencia a los autos:……………………………..que se tramitan por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº   del 
Departamento  a cargo del Dr. ………………………………   Secretaría Nº………………….   en los cuales el suscripto actúa en 
calidad de letrado y en virtud en lo dispuesto por los art. 24 y 25 de la Ley 10.205 solicita al señor Director tenga a bien disponer 
se informe si Don………………. 
  
L./C. O M.I. Nº   fallecido el   
A los   años de edad, domiciliado en  
casado con  
hijo de Don y de Doña  
era o no beneficiario de ese organismo, caso afirmativo el monto percibido con más la capitalización que establecen los referidos 
artículos. Saluda a Ud. muy atentamente. 
REQUISITO IMPRESCINDIBLE 
El Nº de documento del causante 
En caso de no tenerlo se deberá presentar fotocopia de la Partida de Defunción del mismo. 
 

 
 

D-EDICTO 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº…. de Lomas de Zamora, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de…………………………………………… (Colocar nombre del causante). 
Lomas de Zamora,…………… de………………………… de 200…………….- 
 
 
 
El presente edicto deber publicarse por tres (3) días en el Boletín Oficial y en el diario............... de la localidad de .................- 
Lomas de Zamora,.......de........de 20... 
 
 
ES IMPORTANTE SABER QUE SE DEBE PRESENTAR TODO LO REFERENTE A LA ACREDITACION DE VINCULOS, YA SEA PARTIDAS DE 
NACIMIENTOS, PARTIDA DE DEFUNCION, PARTIDA DE MATRIMONIO, ETC. 
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ESCRITO DE INICIO DEL SUCESORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 

A ELECCION  
 
 
 
         
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO “SOLO EN PROVINCIA”. 
                      
CAUSANTE: nombre del fallecido  
MATERIA: Sucesión Ab intestato  
MONTO: A determinar. 
DOCUMENTACIÓN:  Boleta de depósito jus previsional ; Bono Ley 8.480; Certificado de Defunción; Acta 

de Matrimonio; Partidas  de Nacimiento; todo con sus respectivas copias, Planilla de Juicios Universales, 
Escrito de Inicio, Formulario de Inicio. 
 

ENCABEZADO 
ABOGADO PATROCINANTE 

 
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, al señor juez me presento y digo: 
 

 
ABOGADO APODERADO 

 
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, al señor juez me presento y digo: 
 
 
I-PERSONERIA:  

                             Es de vital importancia que cada vez que se encabece como apoderado el primer 
punto sea la acreditación de personería, donde se va a manifestar bajo juramento que se encuentra 
vigente y que se acompaña junto con la presentación. El detalle del acervo se presenta después de 
obtenida la declaratoria (cuando se prepara el escrito del “cuerpo de bienes”) no hay que ponerlo en el 
encabezamiento del escrito de inicio ni tampoco hay que hacer mención taxativa 
 
II-OBJETO: 

                Que vengo a promover el juicio sucesorio ab-intestato de NOMBRE DEL CAUSANTE 
XXXXXXXXX, cuyo último domicilio real fuera en la calle XXXX, de la ciudad de XXX, del partido de 
XXXX, en base a las condiciones de hecho y derecho que expondré a continuación. 
 
 
III-COMPETENCIA: 

                                   La competencia de V.S. para entender en las presentes actuaciones deviene de 
que el último domicilio de la causante fue el de la calle XXXX,  ciudad de XXXX , partido de XXXX, 
conforme surge de la partida de defunción que acompaño. 
 
“…Hay que justificar la competencia ya sea por conformidad de todas las partes o por el último domicilio 
del causante. Hay que recordar que la prórroga de competencia de provincia a capital no se puede 
realizar, en cambio de capital a provincia sí…”. 
 
 
 
IV-HECHOS: 

                   Que conforme surge de la partida de defunción que se acompaña, el causante falleció el día 
XXX, del mes de XXX, del año XXXX, con ultimo domicilio en XXXX, quien contrajo nupcias con XXXXX, 
que de dicha unión nacieron, XXXXXXX y XXXXXXXX. 
                 Que se desconoce la existencia de otros herederos o acreedores del causante, en virtud de lo 
cual solicito se los declare herederos universales. 
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                V- PRUEBA: 

                  A efectos de acreditar los extremos invocados se adjunta la siguiente documentación: 
      
         1. Acta de defunción correspondiente a la causante XXXXXXX 
        
          2. Partidas de nacimiento de XXXXXXX y XXXXXXXXXXX 
 
 
                 VI-DERECHO:  

                 Fundo la presente acción en lo establecido por el art.3279  y ss del C.C. 
 
 
 
                 VII-LIBRAMIENTO DE OFICIOS:  
                                                                         Solicito libramiento de oficios de estilo al “ips” y al colegio 
de escribanos 
 
 
                  VIII-PUBLICACION DE EDICTOS: 

                                                                           Solicito la publicación de edictos………………. 
 
 
 
                   IX-AUTORIZADOS: 

                                                     Solicito se autorice al SR. XXXXXXXX  DNI XXXXXXXXX, a tomar vista 
del expediente, extraer fotocopias del mismo, efectuar desgloses, retirar oficios, testimonios, 
mandamientos y/o realizar todo tramite conducente a la normal tramitación del proceso. 
 
 
                    X-PETITORIO: 
                                              Por todo lo expuesto precedentemente solicitamos: 
 

1) Se nos tenga por presentadas, parte y con el domicilio legal indicado 
 

2) Se agregue la documentación acompañada y se certifiquen sus copias para su oportuno 
desglose. 

 
3) Se declare abierto el juicio sucesorio Ab-Intestato XXXXXXXXXX 

 
4) Se ordene la publicación de edictos en el Boletín Judicial y en el diario de publicación local 

que estime VS.  
 

5) Se tenga presente la autorización conferida al Sr. XXXXXXXXXXXX 
 

6) Se tenga por adjunta la planilla de Juicios Universales. 
 

7) Se disponga el libramiento de los oficios pertinentes al Colegio de Escribanos y a Pensiones 
Sociales. 

 
8) Previa certificación de copias oportunamente se ordene el desglose de la documentación 

original agregada a estos actuados. 
 

9) Oportunamente se dicte declaratoria de herederos 
 
 
 
 
 
“no es necesario poner la declaratoria de bienes en el escrito de inicio”. Se puede realizar en etapa 
posterior”. 
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“para el inicio del sucesorio se debe acompañar el bono, JUS, planilla de ingreso y todo lo referente a iniciación de proceso”. 
 
 
“LUEGO QUE SE CUMPLIERON LOS 30 DIAS DE PLAZO DEL ULTIMO EDICTO Y CON LOS OFICIOS RESUELTOS, VAMOS A SOLICITAR QUE SE DICTE 
LA APERTURA DE LA DECLARATORIA DE HEREDEROS”. 
 

ESCRITO SOLICITANDO LA DECLARATORIA 
 
 
ACREDITA PUBLICACIÓN DE EDICTOS. SOLICITA DECLARATORIA. 
 

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, al señor juez me presento y digo: 
 
Que vengo a acreditar la publicación de los edictos ordenadas por V.S. , en el Diario  XXX, de la ciudad de XXXX ,como también los recibos 
respectivos. Los mismos se hallan vencidos sin que se haya presentado ningún nuevo heredero ni acreedor. 
 
Que acredito informe de Cesión de Derechos negativo del causante 
 
De acuerdo a lo acompañado solicito se dicte la declaratoria de herederos en el sucesorio de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, como único y universal 
heredero. 
 

PROVEER DE CONFORMIDAD  
QUE SERA JUSTICIA 

 
Firma del abogado                                                                                                                      firma de la parte 
 
 

TERCERA ETAPA- ORDENAR INSCRIPCION 
 
1-Que vengo por la presente a agregar: Denunciamos todos los bienes  
 
2-“solicito que se ordene la inscripción de la declaratoria de herederos dictado en autos con relación al bien cuyo certificado  de dominio se 
adjunta”. 
 
3-Solicito se regulen los honorarios profesionales. 
 
Luego el juez como es agente de retención, abonado el tributo a la caja de abogados nos dice “por cumplido los aportes, y recién podemos 
inscribir”. 
 
 
ACOMPAÑA TASA DE JUSTICIA y CONTRIBUCIÓN - ACOMPAÑA CERTIFICADOS – ADJUNTA TITULOS. SOLICITA SE 
REGULEN HONORARIOS – SE ORDENE INSCRIPCION 

 
SEÑOR JUEZ:  

                          XXXXXX, Tomo n°…… folio xxxxx, C.A.L.Z, letrado patrocinante de XXXXX , con domicilio constituido en autos 
caratulados “XXXXX S/ Sucesión Ab intestato” respetuosamente, a V.S. digo: 
 
1. Se adjunta declaración jurada de bienes 
2. Que realizado el cálculo pertinente sobre tasa de justicia que se agregan al presente solicitando se tenga por paga en tiempo y 
legal forma.  
3. Que se acompaña al presente los certificados de dominio, inhibición y catastral del bien inmueble denunciado. 
4. Que se acompaña original y fotocopia de título de propiedad del inmueble XXXX 
5. Asimismo, solicito se regulen mis honorarios profesionales por el mínimo de Ley.- 
6. En consecuencia, solicito se libre testimonio de inscripción de la declaratoria de herederos en el Registro de Propiedad 
Inmueble de la Provincia de Buenos aires. 

Proveer de conformidad,  
SERÁ JUSTICIA 

 
 
Firma del abogado                                                                                                                                                   firma de la parte 
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TERCERA ETAPA INSCRIPCION INMUEBLE EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 

1-título antecedente (no acredita dominio) es la escritura anterior, si no está hay que sacar 1 nuevo testimonio. 
 
2-cedula catastral (revalúo) ley 10.707 provincia, el agrimensor tiene que revaluar el inmueble, luego por el valor fiscal de valuación, se paga el 
impuesto al acto, por este también va la tasa de justicia. 
 
3-certificados de dominio (acredito dominio) el registro informa quien es el dueño, informa 2 cosas, el titular de determinada nomenclatura 
catastral y la matricula (inscripción de dominio) la dirección no acredita dominio. Además informa traba dominial. 
 
4-certificado de anotaciones personales (inhibición y cesión) “los bienes se embargan, las personas se inhiben”.  
 
5-certificado de catastro (nos informa deuda de rentas si hay. (deuda fiscal). 
 
6-tasa de justicia, es el 2,2% del valor fiscal mas el 1% si es un inmueble. Se presume que es el valor de sus muebles. 
 
7-aporte de sobretasa a la caja de abogados del 10% de la tasa de justicia. 
 
8-completar formulario de declaración jurada patrimonial (pide que se denuncie el valor de los bienes hereditarios). 
 
Luego si es para vender: 
-se puede realizar por tracto abreviado 
-se transcribe la declaratoria, los autos que ordenan la inscripción  
-y el “por cumplido los honorarios”. 
 
La tercer etapa es idéntica sin importar si es sucesión con o sin testamento, lo que cambia en ese caso es la segunda etapa. 
 
¿Qué pasa si uno de los que tiene que presentarse no lo hace?  
-si hay un heredero que no se presenta, hay que denunciar su existencia en el escrito de inicio, nombre y domicilio del que no se presenta, se 
lo intima bajo apercibimiento de dictar la declaratoria de heredero sin él. 
-método procesal para intimar por cedula al domicilio denunciado. (30 días) el mismo plazo para edictos. 
 
 

SUCESION TESTAMENTARIA 
 
1-tanto el testamento ológrafo como el cerrado hay que validarlo por el trámite de incidentes (son inoficiosos), es un medio de prueba por 
cualquier forma para que el juez lo considere valido. 
 
2-luego el juez ordena la protocolización: se convierte de instrumento privado en instrumento público. 
“se dicta el auto de aprobación de testamento en cuanto a sus formas” equivale a la declaratoria de herederos. 
 
3-termina la sucesión y el juez expide a pedido de parte un oficio y testimonio, el oficio es la orden del juez al ente o registro respectivo para 
que anote a nombre del heredero el bien respectivo. 
 
 
OFICIO: 
-En el oficio se transcribe la manda “anotación a nombre de XXX o herederos el bien XXXXX” firma Juez.  
-a su vez debe tener la transcripción de la parte pertinente de 2 despachos:  
A-la DH (declaratoria de herederos)  
B-orden de inscripción. 
-datos del bien que se transfiere 
-todos los datos de los herederos 
-saludos atte. 
-firma del secretario. 
 
TESTIMONIO: 
-todos los mismos datos 
-lo firma el juez. 
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TRABAJO 
 
 

 PROVINCIA TRIBUNAL COLEGIADO DE INSTANCIA UNICA (LEY 11.653) 
FUERO LABORAL   
 CAPITAL JUZGADO LABORAL  CON CAMARA DE APELACION DE TRABAJO (LEY 18.345) 
 
 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL 
-Conciliación voluntaria administrativa en el ministerio de trabajo  -conciliación obligatoria (SECLO)  
-Para su ejecución es necesaria previa homologación -no es necesario homologación previa 

En cuanto a proceso judicial: 
-comienza escrito y termina oral 
-audiencia vista de causa (donde se llevan a cabo testimoniales y la 
confesional) 
-se realizan los alegatos en forma oral y en plazo de 15 días se dicta 
sentencia. 
 

En cuanto al proceso judicial: 
-traslado 
-contestación 
-se abre a prueba 
-se hace audiencia testimonial y confesional  
-6 días a las partes para alegatos 
-se dicta sentencia  

 
COMPETENCIA 

Cuando la demanda sea iniciada por el trabajador por entablarse indistintamente: 
a)      Ante el Tribunal del lugar del domicilio del demandado. 
b)      Ante el Tribunal del lugar de prestación del trabajo. 
c)      Ante el Tribunal del lugar de celebración del contrato de trabajo. 
 
Si la demanda es deducida por el empleador deber entablarse ante el Tribunal del lugar del domicilio del trabajador. 
 

TELEGRAMA 
 
El telegrama es un medio de comunicación rápido debe ser breve, claro y sencillo. En derecho laboral el intercambio telegráfico fija el límite a 
reclamar. 
 
La ley 23.789 establece la gratuidad para el remitente sea trabajadores dependientes,  jubilados y  pensionados. 
 
TRABAJADOR DEPENDIENTE Cualquier comunicación dirigida al empleador vinculada a contrato o relación de trabajo 
JUBILADO O PENSIONADO Cualquier comunicación a organismos previsionales en caso de conflicto con ellos 
POR LOS 3 TIPOS DE BENEFICIARIOS Cualquier comunicación con sus obras sociales en caso de conflicto con ellas 
 
 
La Resolución 149/99 de Servicios Postales emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establece que los despachos obreros 
previstos en la ley 23.789 y 24.487 que no superen las 30 palabras se regirán por la Resolución 343/96 (no prevé requisitos de seguimiento), y 
aquellos que superan las 30 palabras se rigen por el Decreto 150/96 (si prevé requisitos de seguimiento). 
 
En la práctica este control y seguimiento por parte del actual prestatario del servicio se verifica de la siguiente manera: Para los "Telegramas 
Ley 23.789" de menos de 30 palabras no se coloca el código de barras que permite su seguimiento tanto por vía telefónica como por internet, 
que si tienen los telegramas de más de 30 palabras y cuyo seguimiento es factible. 
 
Este seguimiento es importante para cierto tipo de comunicaciones laborales por parte del trabajador que no se refieren a la renuncia y 
despidos. Por ejemplo, cuando ante la negativa de tareas el trabajador intima al empleador por el término legal para que regularice su 
situación laboral (48 hs. ), donde la intimación no es de más de 30 palabras, por lo que según lo establecido por la Resolución 343/96 y 149/99 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no tienen posibilidad de observación, y por ende, se produce una suerte de incertidumbre por 
parte del remitente con relación a los plazos, ya que hasta que el acuse de recibo regrese a la oficina postal, no hay forma de contar los plazos 
legales de intimación. 
 
“…Por lo tanto los telegramas ley 23.789  de menos de 30 palabras no poseen seguimiento mientras que los telegramas de más de 30 
palabras si lo poseen….” 
 
¿SE DEBE ACREDITAR IDENTIDAD A LA HORA DE ENVIAR UN TELEGRAMA LEY? Si, se debe presentar el documento de identidad u otros 
documentos de identidad expedidos por países extranjeros. 
 

INTENTOS DE ENTREGA 
El Telegrama Ley 23.789 de más de treinta palabras y el Telegrama Ley 23.789 de hasta treinta palabras poseen dos intentos de entrega con 24 
hs. hábiles de diferencia y pueden ser recibidos por cualquier mayor de 14 años que posee plena capacidad de obrar. Si no se encuentra a 
nadie en el primer intento, se deja un aviso indicando que se realizará una nueva visita en 24 hs. hábiles. Si en el segundo intento se reitera la 
situación, se deja un aviso comunicando que el Telegrama permanece en guarda en la sucursal correspondiente durante dos días hábiles. 
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TELEGRAMA DE MAS DE 30 PALABRAS 
El envío tendrá tratamiento postal, no podrá tener una extensión 
mayor a la de UN (1) ejemplar del formulario específico. 

TELEGRAMA DE MENOS DE 30 PALABRAS 
Él envió tendrá tratamiento telegráfico y el servicio será prestado en 
los términos de la Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social Nº 343/96. 

 
 

 

¿COMO SE ELABORA UNA INTIMACION? 
 
A la hora de elaborar una intimación ya sea carta documento o telegrama se debe tener en cuenta que esta lleva 3 partes fundamentales: 
 
1-LUGAR Y FECHA 
2-A QUIEN VA DIRIGIDO 
3-DESCRIPCION DEL HECHO ILICITO: cuál es el motivo por el cual se intima ejemplo: salario adeudado. 
4-INTIMACION: sin intimación no hay mora, se debe establecer plazo de cumplimiento. 
5-APERCIBIMIENTO: establecer la consecuencia del incumplimiento. Por ejemplo: “me considero gravemente injuriado y despedido” 
 

RELACION LABORAL 
 
 
                                                                                                                   NO REGISTRADA (EN NEGRO) 
RELACION LABORAL                   PUEDE SER                                       REGISTRADA 
                                                                                                                   PARCIALMENTE REGISTRADA 
 
 

RELACION DE TRABAJO EN NEGRO O NO REGISTRADA 
 
1-Hay que intimar la correcta registración, denunciando los datos que permitan la misma. 
 
¿QUÉ DEBE CONTENER?: 
 
A-fecha de ingreso 
B-remuneración 
C-Honorarios y días de trabajo 
D-datos de la persona (fecha de nacimiento y cargas de familia). 
E-Tareas realizadas 
 
ADEMÁS: 
-intimación a regularizar situación laboral 
-categoría laboral 
-horas extra (cantidad, en caso de que corresponda) 
-aguinaldo, vacaciones de los últimos 2 años. 
-que se otorgue recibo de sueldo 
-obra social 
-Que el reclamo en función de la ley 24.013 (art. 7, 8, 11 y 15). 
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¿CONTRA QUIEN HAY QUE INTIMAR? Contra todos, si son varios dueños contra cada uno de ellos, si es una sociedad, contra ella y sus socios. 
 

INTIMACION A REGULARIZAR SITUACION LABORAL 
 

PRIMER TCL (TELEGRAMA LABORAL) 
 
“….DE MI MAYOR CONSIDERACIÓN AL SR. XXXXXXX (EMPLEADOR) O A QUIEN SEA QUE FUERE TITULAR DE XXXXX (EMPRESA), INTIMO QUE EN 
PLAZO PERENTORIO E IMPRORROGABLE DE 30 DÍAS, REGULARICE LA RELACIÓN LABORAL QUE ME UNE CON USTED SEGÚN LOS SIGUIENTES 
DATOS: FECHA DE NACIMIENTO: XX-XX-XXXX, CARGA FAMILIAR XXXXX, LUGAR DE TRABAJO: XXXXX, FECHA DE INGRESO XXXXX, 
REMUNERACIÓN MENSUAL XXXX, TAREAS REALIZADAS XXXX, CATEGORIA XXXX, HORARIO Y DIAS DE TRABAJO: DE XXXXX A XXXXX DE XX:XX 
HS S XX:XXX HS. ASI TAMBIEN  SE DENUNCIE OBRA SOCIAL Y EL OTORGAMIENTO DE LOS RESPECTIVOS RECIBOS DE SUELDO, AGUINALDO Y 
VACACIONES DE LOS ULTIMOS 2 AÑOS,  EN FUNCION DE LA LEY 24.013 (ART.7, 8, 11 Y 15)…” SALUDOS ATTE. 
 
 

SEGUNDO TCL (TELEGRAMA LABORAL) 
 
“….ATENTO A LA CD (CARTA DOCUMENTO) N° XXXXXXXX Y HABIENDO DESCONOCIDO LA RELACION LABORAL QUE NOS UNIESE, ME 
CONSIDERO GRAVEMENTE INJURIADO Y DESPEDIDO, INTIMO QUE DENTRO DE LAS 48 HORAS ABONE ACORDE AL SALARIO DENUNCIADO 
INDICADO EN MI TLC, LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 245, 246, 232 Y 233 DE LA LCT, CON MÁS LO ESTABLECIDO POR 
LOS ART. XXX DE LA LEY 24.013 (EJEMPLO: SALARIO FAMILIAR), PAGO DE MULTAS PREVISTAS EN LA LEY 25.323 COMO ASÍ TAMBIÉN EN LA LEY 
25.345…”  
 

 
TERCER TLC (TELEGRAMA LABORAL) 

 
“…..INTIMO POR 30 DIAS, LA ENTREGA DE CERTIFICACION DE APORTES Y SERVICIOS BAJO APERCIBIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ART.80 
Y 132 BIS DE LA LCT….” 
 
 

INICIAR DEMANDA DE TRABAJO 
 
1-La podemos iniciar tanto como patrocinante como apoderado, en caso de hacerlo en caso de apoderado necesitamos realizar una carta 
poder que deberá presentar personalmente el trabajador. 
 

CARTA PODER 
 

LUGAR Y FECHA                  NOMBRE Y DOMICILIO                              NOMBRE TOMO FOLIO                           FIN POR EL CUAL SE LE OTORGA  
 
 

 
EN LA CIUDAD DE XXXX , A LOS XXX DE XXX DEL XXX; COMPARECIÓ ANTE ESTE TRIBUNAL DEL TRABAJO NUMERO X DEL DEPARTAMENTO 

JUDICIAL DE XXXX EL SR. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE NACIONALIDAD ARGENTINO, NACIDO EL XXX, DE PROFESIÓN EMPLEADO, DE ESTADO 

CIVIL XXXX, DOMICILIADO EN PARTIDO DE XXX, PCIA DE BS AS, ; COMPROBANDO SU IDENTIDAD CON LE Y EXPUSO QUE : DA Y CONFIERE 

PODER SUFICIENTE A FAVOR DEL DR. XXX T° XXX F° XXX, PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, INTERVENGA EN EL JUICIO CONTRA 

XXX., XXXX S.A. Y XXX Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR DESPIDO Y COBRO DE PESOS. 

 

A TAL EFECTO, LO FACULTA PARA QUE SE PRESENTE ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS NACIONALES Y/O 

PROVINCIALES DE CUALQUIER FUERO O JURISDICCIÓN COMO ACTOR, O EN CUALQUIER OTRO CARÁCTER QUE SE TRATE DE RELACIONES 

JURÍDICAS REGIDAS POR LAS LEYES DEL DERECHO DE TRABAJO O SEGURIDAD SOCIAL Y PARA TODA OTRA FACULTAD MÁS QUE LE FUERA 

NECESARIA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE ÉSTE MANDATO, Y HASTA SU COMPLETA TERMINACIÓN CON TODOS SUS INCIDENTES. 

CON LO QUE TERMINO EL ACTO, Y PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN FIRMO EL COMPARECIENTE ANTE MÍ, DE LO QUE DOY FE. 

 

 

2-EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO SE DEMANDA AL EMPLEADOR Y A LA ART (se puede demandar solo a la art, pero no así solo al 

empleador). 

 

3-la demanda en provincia es obligatorio el sumario, el pliego de posiciones se adjunta con la demanda, en nación hasta 30 minutos antes. 
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4-¿QUÉ DEBE LLEVAR LA DEMANDA? 
 
A-PRESENTACION 
B-PERSONERIA (EN CASO DE SER APODERADO) 
C-OBJETO 
D-HECHOS: “…en negrita se pone que se emitió copia de telegrama a la AFIP y que se remitió el telegrama del art.80 y 132 bis…” 
E-PRUEBA: 
                    -Oficio de informe a correo Argentino 
                    -Omisión o recepción de telegramas 
                    -pericial contable 
                    -testigos 
 
F-LIQUIDACION: 
                                -Antigüedad (art.245)_________________________$................. 
                                -Integración del mes de despido_________________$.................. 
                                -Pre-aviso___________________________________$................. (Más de 5 años, 2 meses) 
                                -Aguinaldo y vacaciones proporcionales___________$.................. (Solo últimos 2 años si es en negro lo único que no  
                                -Multas (en caso de trabajo en negro)_____________$.................... Prescribe es la antigüedad). 
 

 
TRABAJO NO REGISTRADO O PARCIALMENTE REGISTRADO 

 
LEY 24.013: 

ARTICULO 1 - Las acciones del Poder Ejecutivo dirigidas a mejorar la situación socioeconómica de la población adoptarán como un eje principal la política de empleo, entendido éste 
como situación social jurídicamente configurada. Dicha política, que a través de los mecanismos previstos en esta ley tiende a hacer operativo el derecho constitucional a trabajar, 
integra en forma coordinada las políticas económico sociales. 
ARTICULO 2 - Son objetivos de esta ley: 
a) Promover la creación del empleo productivo a través de las distintas acciones e instrumentos contenidos en las diferentes políticas del gobierno nacional, así como a través de 
programas y medidas específicas de fomento del empleo; 
b) Prevenir y regular las repercusiones de los procesos de reconversión productiva y de reforma estructural sobre el empleo, sin perjuicio de salvaguardar los objetivos esenciales de 
dichos procesos; 
c) Inducir la transferencia de las personas ocupadas en actividades urbanas o rurales de baja productividad e ingresos, a otras actividades de mayor productividad; 
d) Fomentar las oportunidades de empleo para los grupos que enfrentan mayores dificultades de inserción laboral; 
e) Incorporar la formación profesional como componente básico de las políticas y programas de empleo; 
f) Promover el desarrollo de políticas tendientes a incrementar la producción y la productividad; 
g) Atender la movilidad sectorial y geográfica de la mano de obra, de modo de contribuir a una mayor adecuación entre la disponibilidad de mano de obra y la generación de puestos 
de trabajo; 
h) Organizar un sistema eficaz de protección a los trabajadores desocupados; 
i) Establecer mecanismos adecuados para la operatoria del régimen del salario mínimo, vital y móvil; 
j) Promover la regularización de las relaciones laborales, desalentando las prácticas evasoras; 
k) Implementar mecanismos de participación tripartita y federal en el nivel de toma de decisiones, y de federalización y descentralización municipal en el nivel de ejecución y gestión. 
ARTICULO 3 - La política de empleo comprende las acciones de prevención y sanción del empleo no registrado, de servicios de empleo, de promoción y defensa del empleo, de 
protección a trabajadores desempleados, de formación y orientación profesional para el empleo y las demás previstas en esta ley. Su formulación y ejecución es misión del Poder 
Ejecutivo a través de la acción coordinada de sus distintos organismos. 
ARTICULO 4 - Inclúyense como incisos 21, 22 y 23 del artículo 23 de la Ley de Ministerios (t.o 1983) lo siguiente: 
21. Entender en la elaboración de políticas y programas de empleo. 
22. Entender en la elaboración de estadísticas, estudios y encuestas que proporcionen un mejor conocimiento de la problemática del empleo, la formación profesional y los ingresos. 
23. Intervenir en la definición de contenido y el diseño de los censos y encuesta que realicen los organismos oficiales en lo referente al empleo, la formación profesional y los ingresos. 
ARTICULO 5 - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación de esta ley y deberá elaborar regularmente el Plan Nacional de Empleo y Formación Profesional. 
Asimismo, podrá delegar las facultades de policía derivadas de la aplicación de políticas fijadas por esta ley mediante convenios celebrados con las provincias. 
ARTICULO 6 - El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establecerá un mecanismo de coordinación interministerial para facilitar la aplicación de esta 
ley que asegure una fluida información, la adopción de criterios comunes y una adecuada ejecución de las medidas. 

DE LA REGULARIZACIÓN DEL EMPLEO NO REGISTRADO 
ARTÍCULO 7 - Se entiende que la relación o contrato de trabajo ha sido registrado cuando el empleador hubiere inscripto al trabajador: 
a) En el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) o en la documentación laboral que haga sus veces, según lo previsto en los regímenes jurídicos 
particulares; 
b) En los registros mencionados en el artículo 18, inciso a). 
Las relaciones laborales que no cumplieren con los requisitos fijados en los incisos precedentes se considerarán no registradas. 
ARTICULO 8 - El empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas 
desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. 
En ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a tres veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 
1976). 
ARTICULO 9 - El empleador que consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real, abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la 
cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada, computadas a valores reajustados de acuerdo a la 
normativa vigente. 
ARTICULO 10. - El empleador que consignare en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador, abonará a éste una indemnización equivalente a 
la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas, debidamente reajustadas desde la fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de la 
remuneración. 
ARTICULO 11. - Las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo represente intime al empleador en forma 
fehaciente, a fin que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones. 
Con la intimación el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador diera total 
cumplimiento a la intimación dentro del plazo de los treinta (30) días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas 
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 de esta ley, sólo se computarán remuneraciones devengadas hasta los dos (2) años anteriores a la fecha de su entrada en 
vigencia. 
ARTICULO 12. - El empleador que registrare espontáneamente y comunicare de modo fehaciente al trabajador dentro de los noventa (90) días de la vigencia de esta ley las relaciones 
laborales establecidas con anterioridad a dicha vigencia y no registradas, quedará eximido del pago de los aportes, contribuciones, multas y recargos adeudados, incluyendo obras 
sociales, emergentes de esa falta de registro. 
El empleador que, dentro del mismo plazo, rectificare la falsa fecha de ingreso o consignare el verdadero monto de la remuneración de una relación laboral establecida con 
anterioridad a la vigencia de esta ley y comunicare simultánea y fehacientemente al trabajador esta circunstancia, quedará eximido del pago de los aportes, contribuciones, multas y 
recargos adeudados hasta la fecha de esa vigencia, derivados del registro insuficiente o tardío. 
No quedan comprendidas en este supuesto las deudas verificadas administrativa o judicialmente 
A los fines previsionales, las relaciones laborales registradas según lo dispuesto en este artículo: 
a) Podrán computarse como tiempo efectivo de servicio; 
b) No acreditarán aportes ni monto de remuneraciones. 
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ARTICULO 13. - En los casos previstos en el artículo anterior el empleador quedará eximido del pago de las indemnizaciones que correspondieren por aplicación de los artículos 8, 9 y 
10 de la presente ley. 
ARTICULO 14. - Para la percepción de las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley, no será requisito necesario la previa extinción de la relación de trabajo. 
ARTICULO 15. - Si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los dos (2) años desde que se le hubiere cursado de modo justificado la intimación prevista en el 
artículo 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido como consecuencia del despido. Si el empleador otorgare 
efectivamente el preaviso, su plazo también se duplicará. 
La duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuere el trabajador el que hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo que la causa 
invocada no tuviera vinculación con las previstas en los artículos 8, 9 y 10, y que el empleador acreditare de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al 
trabajador a colocarse en situación de despido. 
 

LEY 25.323 
ARTICULO 1° — Las indemnizaciones previstas por las Leyes 20.744 (texto ordenado en 1976), artículo 245 y 25.013, artículo 7°, o las que en el futuro las reemplacen, serán 
incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente. 
Para las relaciones iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, los empleadores gozarán de un plazo de treinta días contados a partir de dicha oportunidad 
para regularizar la situación de sus trabajadores, vencido el cual le será de plena aplicación el incremento dispuesto en el párrafo anterior. 
El agravamiento indemnizatorio establecido en el presente artículo, no será acumulable a las indemnizaciones previstas por los artículos 8°, 9°, 10 y 15 de la Ley 24.013. 
ARTICULO 2° — Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos  232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto 
ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia 
previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%. 
Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio 
dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago. 
 

LEY 25.345 
ARTICULO 45. —Agrégase como último párrafo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. por decreto 390/76), el que sigue: 
Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos (2) días hábiles 
computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a 
favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de 
prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer 
la autoridad judicial competente. 

 
TRABAJO REGISTRADO 

 
LEY 20.744 

Art. 80. —Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social - Certificado de trabajo. 
La obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, configurará 
asimismo una obligación contractual. 
El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese a la época de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el tiempo de la 
relación deberá otorgar tal constancia cuando medien causas razonables. 
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el 
tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad 
social. 
Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos (2) días hábiles 
computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a 
favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de 
prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer 
la autoridad judicial competente. 
Art. 232. —Indemnización substitutiva. 
La parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente deberá abonar a la otra una indemnización substitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al 
trabajador durante los plazos señalados en el artículo 231. 
Art. 245. —Indemnización por antigüedad o despido. 
En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a UN (1) mes de 
sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o 
durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor. 
Dicha base no podrá exceder el equivalente de TRES (3) veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo 
de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL le 
corresponderá fijar y publicar el promedio resultante, juntamente con las escalas salariales de cada Convenio Colectivo de Trabajo. 
Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios 
o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno. 
Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio al que pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa o 
establecimiento donde preste servicios, si éste fuere más favorable. 
El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo. 

 
PLIEGO DE POSICIONES 

En provincia de buenos aires el pliego de posiciones se presenta conjuntamente con la demanda: 
 

EJEMPLO DE PLIEGO DE POSICIONES 
 
 

PLIEGO DE POSICIONES 
 

Pliego de posiciones a cuyo tenor deberá absolver la representante legal de la demandada y sus directores y síndicos el día de la 
audiencia de vista de la causa. 
 
Todas para que juren como que es cierto: 
 
1) Que el actor trabajó en relación de dependencia para ....... 
2) Que la relación laboral se inició el ..../.../19.... 
3) Que la relación laboral culminó el ... de .... de 200... 
4) Que los directores a la fecha del distracto eran los Sres. ......., ......., y .........  
5) Que el actor realizó tareas como supervisor de fábrica 4ta categoría hasta .........  
20) Me reservo el derecho de reformular las posiciones y de ampliarlas. 
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INICIO DE DEMANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMARIO 

 
ACTOR: (nombre y apellido del empleado) 
DEMANDADO: (nombre del empleador). 
MATERIA: Despido 
MONTO: $.................- 
DOCUMENTAL: 2 telegramas, 12 recibos de sueldo 
 
 
PROMUEVE DEMANDA INDEMNIZACION POR DESPIDO: 

 
Sr. Juez: 

                 XXXXXXXXXXXXXX, Argentino, estado civil XXXX, nacido el día XXXXXX de XXXXX de XXXXXXXX, 
de XXXX años de edad, por derecho propio con domicilio real sito en calle XXXXX, de la localidad de XXXXXX, 
provincia de buenos aires, DNI XXXXXXXXX, con el patrocinio letrado del Dr. XXXXXX,  Tomo XXXX, Folio 
XXXX, CALZ, monotributista, CUIT e ingresos brutos 20-XXXXXXXX-9, Legajo previsional N°XXXX-X, domicilio 
constituido en calle XXXX, N° XXXXX , Ciudad de XXXXX, Partido de XXXXXXX, Al señor juez me presento y 
digo: 
 
 
I-OBJETO:  

                 Que vengo por el presente en legal tiempo y forma a promover formal demanda contra 
XXXXXXXXXXXX, CUIT XXXXXXX, con domicilio en calle XXXXX, cuidad de XXXXX, partido de XXXXXXXX, 
empresa dedicada a la fabricación de XXXXXXX, por el cobro de la suma que se detalla en la liquidación  a 
practicarse infra y/o lo que en más o en menos resulte de autos y de las probanzas a producirse y/o de la pericia 
contable a efectuarse, con más la actualización por depreciación monetaria que incumbiere, intereses, costas que 
se impondrán a la legitimada pasiva y todo accesorio que correspondiere, fundado en las consideraciones de 
hecho y de derecho que a continuación pasare a exponer.  
 
 
II-HECHOS: 
 
                    A-Modalidad del contrato: el actor ingreso a trabajar bajo relación de dependencia y subordinación 

de la accionada el día XXXXX del mes XXXXX, del año XXXXX, en XXXXXX S.A, de la ciudad de XXXXX, 
provincia de XXXXXX. 
                   
                     El Sr. XXXXXX se desempeñaba en calidad de empleado dependiente de la accionada, realizando 
tareas de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, los días XXXXXX a XXXXXXX, en el horario de XXXXXX a XXXXX horas. 
 
                  
                    Percibía, un haber mensual en promedio de PESOS XXXX ($ XXXXXX) y los que eran pagaderos, 
pesos XXXXXX ($XXXXXXX) por recibo de sueldo y pesos XXXXXX (XXXXXX) en mano, mensualmente, por el 
desempeño de las tareas antes enunciadas. 
 
 
                   Los reclamos efectuados a mi empleador   consistían en  regularizar la situación laboral, que abonara 
las horas extras, que ingresara los aportes adeudados a los organismos de seguridad social;  indemnización por 
matrimonio. 
 
                 B-Conducta del trabajador: Durante la relación laboral siempre me desempeñé  con una conducta 

disciplinada y leal para con el empleador.  
                  En cambio, la conducta que asumió la demandada, para conmigo, desde el comienzo de la relación ha 
incumplido expresas normas que regulan la registración de la relación laboral, el pago de los haberes, la falta de 
pago de horas extras y aquellas específicas de la actividad determinadas por el C.C.T. (contrato colectivo de 
trabajo) de la actividad. 
 
                C- Falta de pago de las retenciones previsionales y sociales: La demandada, ha dejado de 

depositar las retenciones efectuadas a esta parte, lo cual constituye una grave injuria. 
                 
                D- Incumplimiento De Ley 24013: La demandada, no ha registrado la relación laboral correctamente, 

en infracción a lo normado por el art. 10 de la Ley 24013. Este cumplimiento irregular otorga el derecho a percibir 
las indemnizaciones de los arts. 10 y 15. 
 

FECHA DE 

INGRESO 

TAREA Y 

HORARIO 

LABORAL 

SUELDO 

PERCIBIDO 
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                      E- Incumplimiento del art. 132 bis. de la L.C.T.:  La demandada, no ha registrado la relación 
laboral correctamente, habiéndome retenido aportes, que no ha depositado, hasta la fecha de promoción de 
esta acción. 
                      Hasta que regularice su situación ingresando los aportes retenidos, resulta al acreedor una 
sanción conminatoria mensual, igual al haber que debí percibir, a la fecha del distracto, quedando diferida su 
liquidación hasta que se verifique la condición resolutoria allí dispuesta. 
 
                      F-Acceso a la Justicia: el art. 2 de la ley 25.323 ha establecido: "Cuando el empleador, 

fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas por los arts 232, 233, 
245 de la ley 20.744 y los artículos 6° y 7º de la ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y 
consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio 
para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%...." 
 
                     G- incumplimiento del art. 80, ult. Parr. De la l.c.t.: La demandada, no me ha entregado las 

certificaciones de servicios y de ingresos de aportes a los Organismos Previsionales. Una vez recibida la 
notificación de la demanda, pido que se le aplique la sanción que allí también se estatuye, en la oportunidad 
de dictarse la sentencia, sin perjuicio de las "astreintes" pedidas en esta demanda. 
 
                      H-Ruptura de la relación laboral: recibo telegrama con fecha 30 de marzo del 2013 que soy 

despedido sin causa. 
 
                      INTERCAMBIO TELEGRÁFICO: 

                          
                       1-Telegrama Ley 23789, de fecha XXX de XXXX de XXXX, texto que reza: XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
  
                       2- En repuestas remití telegrama Ley 23789, de fecha XX de XXX del XXX, texto que reza: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
                        
                       3- Mis reclamos fueron maliciosamente rechazados a lo cual remito telegrama ley  23789, con 
fecha XXX de XXXX del XXXXX, texto que reza: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
                      
                    Ello demuestra a su vez, una flagrante violación a los principios de solidaridad y colaboración que 
impone la L.C.T., que impone a las partes la obligación de actuar de buena fe. 
Por todo ello me veo precisado a ocurrir ante V.E. a fin de peticionar se abonen los rubros que integran la 
liquidación que seguidamente se detalla: 
 
                    III-CERTIFICADO DE TRABAJO. APORTES:  

                                                                                            Se demanda  la entrega del certificado de trabajo, y 
de las constancias documentales del ingreso de fondos de seguridad social, así como - en su caso - de los 
aportes sindicales correspondientes, en los términos y condiciones legalmente previstos, dentro de los plazos 
que determine V. E. y bajo apercibimiento de sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas ("astreintes"), 
sin perjuicio de los reclamos arriba enunciados.- 
 
                    IV. LIQUIDACION De acuerdo a lo expuesto, se reclama el pago de lo siguiente, para la actora.  
 
 
ANTIGÜEDAD (INCLUYE IND. 182_____________________$  XXXXXXX + SAC 
PREAVISO ___________________________________$ XXXXXXX + SAC 
SAC PROPORCIONAL PRIMER SEMESTRE____________$  XXXXXXX 
VACACIONES PROPORCIONALES___________________$  XXXXXXX +SAC   
ART. 80 LCT______________________________________$ XXXXXXX + SAC 
ART. 10 LEY 24013________________________________$ XXXXXXX  
ART. 15 LEY 24013________________________________$ XXXXXXX 
ART. 2 LEY 25323_________________________________$ XXXXXXX 
ART. 132 BIS LCT_________________________________A DETERMINAR  
TOTAL DESPIDO_________________________________$ __________ 
 
TOTAL: Son pesos XXX, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse y desde que cada 
suma fue debida hasta el momento de su efectivo pago el capital deberá actualizarse, y llevar intereses 
calculados a la tasa que fije V.E.- 
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                     V. PRUEBA: Se ofrece la siguiente prueba que hace a mi derecho: 
 
1- CONFESIONAL Y DE RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS 
2- INSTRUMENTAL:  
3- TESTIMONIAL: Se ofrece la declaración de las siguientes testigos: 
4- PERICIAL CONTABLE: Se deberá designar perito contador de oficio, para que informe sobre los siguientes 
puntos: 
5- RESERVA DE PRUEBA PERICIAL CALIGRAFICA Y SCOPOMETRICA: 
6- INFORMATIVA: Se libren los siguientes oficios: 
-Al Correo Oficial para que remitan copia certificadas de las cartas documento y telegramas. 
-A la AFIP, a fin que informe si: el empleador XXX, se halla inscripto como tal y desde cuándo; si inscribió y 
efectuó los aportes correspondientes indicando la fecha del alta, aportes efectuados mes por mes, la del último 
aporte efectuado y el número de afiliación correspondiente.  
- Obra Social del Gremio, a fin de que informe si: la empleadora, se halla inscripto como tal y desde cuándo; si 
inscribió y efectuó los aportes correspondientes a la parte actora indicando la fecha del alta, aportes efectuados 
mes por mes, la del último aporte efectuado y el número de afiliación correspondiente.- 
- A la Municipalidad de la localidad de XXXX, a fin de que informe a nombre de qué persona o sociedad se 
encuentra habilitado el establecimiento  
- Al Ministerio de Trabajo de Nación, a fin de que remita Convenio Colectivo de maestranza y limpieza y las 
escalas salariales. 
- A la División Fiscalización Departamento Comprobaciones de la AFIP para que informe si ha verificado la 
existencia de falta de aportes previsionales  
- A INSSJP (LEY 19032), a fin de que informe si:  
          
        
         VI. AUTORIZADOS 

                                          Se solicita se tenga por autorizados a la………………………………., y/o la 
………………………………….. para efectuar durante toda la tramitación de éste expediente desglose de 
documentación trámites de cédulas, oficios, mandamientos y exhortos. 
 
        
 
         VIII. DERECHO  
                                  Fundo el derecho que asiste a mi parte en las disposiciones contenidas en la L.C.T. y sus 
modificatorias, en la ley 24.013, en la normativa procesal aplicable al caso conforme a la Ley del Fuero, en el 
C.C.T. de aplicacion, y en las citas legales y jurisprudenciales efectuadas en el curso de la presente.- 
  
 
        
 
         XII. PETITORIO  
                                    Por todo lo expuesto, se solicita: 
1) Se me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio legal indicado y por real el denunciado de 
la actora. 
2) Se agregue la documentación acompañada.- 
3) Se tenga presente la demás prueba ofrecida.- 
4) Se corra traslado de la demanda por el término y bajo apercibimiento de ley.- 
5) Se proceda a la reserva de las presentes actuaciones en Secretaría, ordenándose su exhibición contra 
entrega de Documento Nacional de Identidad. 
6) Oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar a esta demanda en todas y cada una de sus partes y, en 
consecuencia, se condene a que la parte demandada haga a mi parte íntegro pago del capital reclamado, o lo 
que en más o en menos determine V. E., con costos, costas y la desvalorización que experimente nuestra 
moneda, hasta la fecha de su efectivo pago e intereses.- 
 
 
 

 Proveer de conformidad,  
SERA JUSTICIA.- 

 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL ABOGADO                                                                                              FIRMA DE LA PARTE 
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PROCESO DE FAMILIA 
 
1-CONSEJERO DE FAMILIA 
 
2-JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA                                 
 
3-CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL 

EQUIPO TECNICO AUXILIAR 
1 PSICOLOGO  
1 PSIQUIATRA  
1 ASISTENTE SOCIAL 

 
TRAMITE  

1-Toda persona que peticione deberá presentarse, con patrocinio letrado, ante el Juez de Familia que corresponda. 
2- La etapa previa se promoverá mediante la presentación de “solicitud de trámite” ante la Receptoría General de Expedientes , pudiendo la 
misma presentarse sin patrocinio letrado cuando razones de urgencia lo justificaren. 
3- Presentada la solicitud en la Receptoría General de Expedientes, se la restituirá de inmediato al interesado, con indicación del Juzgado 
asignado. En esta oportunidad, dicha Oficina constatará la existencia de peticiones anteriores de las partes, y en su caso la  remitirá al Juzgado 
que hubiere prevenido. 
4- El Juez respectivo procederá de inmediato a DAR INTERVENCIÓN AL CONSEJERO DE FAMILIA, ante quien deberán sustanciarse todas las 
actuaciones. 
5- El Consejero de Familia, una vez recibida la solicitud, informará dentro de las veinticuatro (24) horas sobre la conveniencia de la etapa. 
Si la considerase inadmisible, elevará las actuaciones de oficio en el mismo plazo al Juez, quien resolverá en definitiva.  

 
CONSEJERO DE FAMILIA 

Las funciones de los Consejeros de Familia se desarrollarán en la etapa previa y en la contenciosa, mediante asesoramiento y orientación, 
intentando la conciliación, procediendo de la manera más conveniente al interés familiar y/o del niño, y al de las partes.  
A tal efecto podrán convocar a las partes y a toda otra persona vinculada, disponer comparendos, solicitar informes, requerir tanto la 
colaboración del Equipo Técnico Auxiliar, de la Oficina Pericial y efectuar el reconocimiento de personas o lugares. 
Asimismo, podrán solicitar al Juez, todas las medidas que hagan al mejor cumplimiento de sus fines, incluyendo las de carácter cautelar. 
 
Si hubiere conciliación, procederán a labrar acta circunstanciada. El Juez si correspondiere, homologará el acuerdo. 
Cuando no se lograre, o a su criterio considerasen innecesaria la continuación o se hubiere agotado su intervención, los Consejeros labrarán 
acta dejando constancia de ello y de la conducta de las partes durante esta etapa. El trámite que antecede, será previo e imprescindible para 
iniciar las actuaciones, SALVO CASOS DE URGENCIA. 
 
“…Cualquiera de los interesados podrá peticionar se dé por concluida la etapa, y el Consejero entregara las actuaciones, con su opinión, al 
Juez…” 
 

¿CUANDO SE CONCLUYE LA ETAPA PREVIA? 
-Por medio de un acuerdo (implica el cumplimiento de la etapa, se radica ante el juez para que la homologue). 
-por solicitud de alguna de las partes 
-cuando el consejero del análisis de la etapa, interpreta que ya se ha completado su labor. 
 

ETAPA DE CONOCIMIENTO 
-Se tratara como juicio sumario con las modificaciones correspondientes. 
- La demanda, contestación de demanda, reconvención, oposición de excepciones cuando corresponda sus contestaciones y todos los  otros 
actos del período instructivo de la instancia, se harán por escrito. 
- La falta de contestación de demanda importará el reconocimiento de los hechos lícitos pertinentes, y el Juez dictará sentencia, sin perjuicio  
de decretar las medidas o diligencias de este Código, si lo estimare necesario. 
- El demandado en la contestación y el actor, podrán manifestar oposición a: 
a)      Los hechos invocados por la contraria, alegando que no son conducentes para la decisión del pleito.  
b)      Las medidas probatorias ofrecidas por considerarlas impertinentes, superfluas, o innecesariamente onerosas. 
 

AUDIENCIA PRELIMINAR 
Una vez trabada la litis, el Juez convocará a una audiencia, a celebrarse en un plazo no mayor de diez (10) días.  EL Juez procederá a Interrogar 
informalmente a las partes, Invitar a reajustar sus pretensiones, si correspondiere, como asimismo a que desistan de las pruebas que 
resultaren innecesarias, Procurar conciliación o avenimiento amigable, Subsanar los defectos u omisiones que se hubieren suscitado,  Receptar 
la prueba sobre las excepciones de previo y especial pronunciamiento, Dictar la sentencia interlocutoria que resuelva las excepciones previas,  
Fijará el día y hora de la audiencia de vista de causa, que tendrá lugar dentro de los cuarenta (40) días. 

 
VISTA DE CAUSA 

En la audiencia de vista de causa al Juez le incumbe: 
1)      Intentar conciliación. 
2)      Ordenar el debate, recibir los juramentos o promesas, formular las advertencias necesarias y ejercitar las facultades  disciplinarias para 
asegurar el normal desenvolvimiento de la misma. 
3)      Procurar que las partes, testigos y peritos se pronuncien con amplitud respecto de todos los hechos pertinentes controvertidos. 
La audiencia no concluirá hasta que se hayan ventilado la totalidad de las cuestiones propuestas. Sin embargo el Juez excepcionalmente podrá 
suspenderla por causas de fuerza mayor o por la necesidad de incorporar algún elemento de juicio considerado indispensable, en cuyo caso 
proseguirá el primer día hábil siguiente o el que se fije dentro de los cinco (5) días de removido el obstáculo que demandó la suspensión. 
 
De lo sustancial de la audiencia se levantará acta, consignando el nombre de los comparecientes, de los peritos y testigos y sus datos 
personales. De igual modo se procederá con respecto a las demás pruebas. A pedido de cualquiera de las partes, podrá dejarse mención de 
alguna circunstancia especial siempre que el Juez lo considere pertinente. 
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APELACION 

El recurso tramitará y será resuelto por una Sala especializada en materia de Familia, integrada a las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial. 

 
PROCESO DE ALIMENTOS 

“…en el proceso de alimentos no hay contestación de demanda…” 
La parte que promoviere juicio de alimentos deberá, en un mismo escrito: 
  
1°) Acreditar el título en cuya virtud los solicita. 
2°) Denunciar, siquiera aproximadamente, el caudal de quien deba suministrarlos. 
3°) Acompañar toda la documentación que tuviere en su poder y que haga a su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 332°. 
4°) Ofrecer la prueba de que intentare valerse.  
Si se ofreciese prueba testimonial, los testigos declararán en primera audiencia. 
 

 AUDIENCIA PRELIMINAR 
El juez, sin perjuicio de ordenar inmediatamente las medidas probatorias que fueren solicitadas, señalará una audiencia que tendrá lugar 
dentro de un plazo que no podrá exceder de 10 días, contado desde la fecha de presentación. 
En dicha audiencia, a la que deberán comparecer las partes personalmente y el representante del ministerio pupilar, si correspondiere, el juez 
procurará que aquellas lleguen a un acuerdo directo, en cuyo caso, lo homologará en ese mismo acto, poniendo fin al juicio. 

 
Cuando, sin causa justificada, la persona a quien se le requiriesen alimentos no compareciese a la audiencia prevista en el artículo anterior, en 
el mismo acto el Juez dispondrá: 
 
1-Una multa  
2-La fijación de una nueva audiencia que tendrá lugar dentro del quinto día, la que se notificará con habilitación de día y hora, bajo 
apercibimiento de establecer la cuota alimentaria de acuerdo con las pretensiones de la parte actora y con las constancias del expediente. 
 
Cuando quien no compareciere, sin causa justificada a la audiencia que se prevé fuere la parte actora, el juez señalará nueva audiencia, en la 
misma forma y plazo previstos en el artículo anterior, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de su pretensión si no concurriese. 
 
En la audiencia prevista, el demandado, para demostrar la falta de título o derecho de quien pretende los alimentos, así como la situación 
patrimonial propia o de la parte actora sólo podrá: 
  
1°) Acompañar prueba instrumental. 
2°) Solicitar informes cuyo diligenciamiento no podrá postergar, en ningún caso, el plazo fijado en el artículo 641°. 
El Juez al sentenciar valorará esas pruebas para determinar el monto de la pensión, o para denegarla, en su caso. 
 

ARTÍCULO 641°: Sentencia. Cuando en la oportunidad de audiencia preliminar, no se hubiere llegado a un acuerdo, el juez, sin necesidad de 
petición de parte, deberá dictar sentencia dentro de 5 días, contados desde que se hubiese producido la prueba ofrecida por la parte actora. 
Admitida la pretensión, el juez fijará la suma que considere equitativa y la mandará abonar por meses anticipados, desde la fecha de 
interposición de la demanda. 

 
ALIMENTOS ATRASADOS: Respecto de los alimentos que se devengaren durante la tramitación del juicio, el juez fijará una cuota 
suplementaria, de acuerdo con las disposiciones sobre inembargabilidad de sueldos, jubilaciones y pensiones, la que se abonará en forma 
independiente. 
 
PERCEPCIÓN: Salvo acuerdo de partes, la cuota alimentaria se depositará en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y se entregará al 
beneficiario a su sola presentación. Su apoderado únicamente podrá percibirla cuando existiere resolución fundada que así lo ordenare. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA: Si dentro de quinto día de intimado el pago, la parte vencida no lo hubiere hecho efectivo, sin otra 
sustanciación se procederá al embargo y se decretará la venta de los bienes necesarios para cubrir el importe de la deuda. 
 
DIVORCIO DECRETADO POR CULPA DE UNO O DE AMBOS CÓNYUGES: Cuando se tratase de alimentos fijados a favor de uno de los cónyuges 
durante la sustanciación del juicio de divorcio, y recayese sentencia definitiva decretándolo por culpa de aquél o de ambos, la obligación del 
alimentante cesará de pleno derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80° de la Ley de matrimonio civil. 
 
TRÁMITE PARA LA MODIFICACIÓN O CESACIÓN DE LOS ALIMENTOS: Toda petición de aumento, disminución, cesación o coparticipación en 
los alimentos, se sustanciará por las normas de los incidentes, en el proceso en que fueron solicitados. Este trámite no interrumpirá la 
percepción de las cuotas ya fijadas. En el incidente de aumento de la cuota alimentaria, la nueva cantidad fijada rige desde la interposición del 
pedido. 
 

ACUERDO DE REGIMEN DE VISITAS Y ALIMENTOS 
¿Cuáles son los elementos para realizar un acuerdo efectivo? 

ALIMENTOS 
-No se puede establecer actualizaciones de alimentos está prohibido, pero si se pueden establecer porcentuales. (Por ejemplo si a quien 
reclamo alimentos percibe $20.000.- por mes, en vez de fijar una cuota alimentaria de $ 6000.-, pido el 30%, entonces si el sueldo aumenta, la 
cuota alimentaria también.  
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Volviendo al tema principal, se debe establecer: 
-monto  
-fecha de pago 
-modo de pago 
-porcentaje (20% por 1 solo hijo, 30% por 2, + 5% por cada hijo después, esto no es una regla, ya que dadas las circunstancias del caso, el 
ingreso del alimentante, y las necesidades del alimentado, pueden variar según se funde debidamente). 
-Fotocopia de recibo de haberes 
-clausula penal en caso de incumplimiento. 
 

REGIMEN DE VISITAS  
-Horarios de educación y actividades sociales 
-contemplar la labor del progenitor a la hora de la fijación de los horarios y días. 
-establecer régimen para día de semana (aunque sea un mínimo contacto). 
-establecer régimen para fines de semana 
-régimen vacacional tanto de invierno como de verano (supuesto de viajes, tiene que haber conformidad de las partes, hacer indicación del 
lugar donde se va a ir, dirección, teléfono de contacto). 
-acordar como se distribuyen los días y horarios en fechas festivas. 
 

MODELO DE ESCRITO DIVORCIO CONTRADICTORIO 
 

SUMARIO 
ACTOR: ....  
DEMANDADO: ......  
MATERIA: Divorcio Vincular art.214 Inc. 2,  
MONTO: INDETERMINADO  
DOCUMENTACION ACOMPAÑADA: Fotocopia DNI. Actora, copia de certificado de matrimonio.-  

 
 
Sr. Juez:  

………, argentina, por propio derecho, con domicilio real en calle …………… de la ciudad Lomas de Zamora, con el patrocinio 
letrado del Dr. ……. constituyendo domicilio procesal en calle ….. ..De la localidad de Lomas de Zamora, me presento y digo:  
 
 
I.- OBJETO:  
Que vengo por medio del presente a interponer formal demanda de divorcio vincular, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 214 
inc. 2 del C.C., contra el demandado ……, con domicilio real XXXXX de la ciudad de XXXXXXXX.  
 
 
II. COMPETENCIA:  

Que de nuestro último domicilio conyugal que se encontró constituido en la calle …… de la ciudad de XXXXX, surge la 
competencia de V.E. para entender en estas actuaciones.-  
 
 
III-HECHOS:  

Que conforme se acredita con el certificado de matrimonio que acompaño , contraje matrimonio con el Sr. …… de nuestra unión 
matrimonial nacieron nuestros cuatro hijos …..Que me encuentro separada de hecho desde hace mas de tres años, sin intención 
de continuar con nuestro matrimonio, por lo cual me presento ante VE a fin de regularizar mi situación, solicitando sin mas tramite 
se decrete mi divorcio vincular, en los términos del art. 214 inc. 2 del Código Civil.-  
 
 
V.-SOCIEDAD CONYUGAL: No existen Bienes gananciales, al momento de iniciar la demanda.  

 
 
VI-PRUEBA Se ofrece la siguiente:  
 
-DOCUMENTAL: Se adjunta la siguiente:  
Copia de certificado de matrimonio.  
 
-TESTIMONIAL:  
A los efectos de probar que me encuentro separada de hecho desde hace ya mas de tres años solicito se cite a declarar a los 
siguientes testigos:  
 
VI.-PETITORIO:  

Por todo lo expuesto a V.E., solicitamos:  
1-Se me tenga por presentado, parte y constituido el domicilio legal indicado.  
2-Por deducida la demanda de divorcio vincular en los términos y con los alcances del art. 214 Inc. 2 del Código Civil.-  
3- Se tenga por agregada la documental acompañada y por ofrecida la restante.-  
5 Se digne V.E. dictar sentencia conforme el derecho invocado.-  
6- Se disuelva la sociedad conyugal atento no existir bienes.  
 
Proveer de conformidad,  
SERÁ JUSTICIA. 
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MODELO DE DEMANDA DE ALIMENTOS 
 
ACTOR:  
DEMANDADO:  
MATERIA: ALIMENTOS 
MONTO:INDETERMINADO 
DOCUMENTAL: ACTA DE MATRIMONIO, CERTIFICADOS DE NACIMIENTOS, RECIBO DE SUELDO, ETC. 
 
Sr. Juez:  

 
..............., por derecho propio, con domicilio real en....................., XXXXXXXX y constituyendo domicilio legal, juntamente con el 
letrado que la patrocina Dr................. en ........................a V.Sa. se presenta y dice:  
 
I. OBJETO  

 
Que promueve demanda contra el Sr....................., con domicilio real en ..........................., a fin de V. Sa. fije una cuota de 
alimentos que el nombrado deberá abonar a favor de sus......... hijas/os menores de edad, y también a favor de esta parte y que 
estima en la suma de ........  
 
II. HECHOS  
 
Contraje matrimonio con XXXXXXXX el día XXXXXXX, conforme resulta de la partida de matrimonio que se adjunta. De esa unión 
matrimonial nacieron  XXXXXX, Mi marido XXXXXXXXXX y desde entonces, mantengo casi exclusivamente a nuestro/s hijo /s 
menores de edad.  
 
III. MEDIACION  

 
Conforme surge de los comprobantes de mediación que se acompañan, se celebraron dos audiencias de mediación, las que no 
tuvieron éxito, lo que obliga a ésta parte a recurrir ante V. Sa.  
 
IV. SITUACION ECONOMICA DEL MATRIMONIO  
 
Durante el matrimonio, la situación económica era  XXXXXX, No había necesidad económica alguna que justificara tener que 
ausentarme del hogar para trabajar, pese a que poseo título universitario de............  Nuestras hijas concurrían, y aun concurren, a 
un colegio privado pago, Nuestros hijos tomaban clases particulares de inglés en XXXXX, etc. 
 
V. SITUACION ECONOMICA DE LA PARTE ACTORA LUEGO DE LA SEPARACION DE HECHO  

 
Producida la separación de hecho, el demandado se desentendió de prácticamente todas las necesidades de sus hijo/s menores 
de edad.  El demandado sólo paga el colegio de nuestras hijas, que como lo dijera en el punto anterior, se encuentran becadas 
con media beca y deposita mensualmente en la cuenta caja de ahorro del banco ...................el monto mínimo de $ ..................  
 
El Sr................... se desempeña como ............................sito en...........................  De su ingreso mensual, el empleador le 
descuenta y abona lo necesario para el pago de la obra social del grupo familiar en..............  Existen gastos extras que no son 
cubiertos por el sistema de Obra Social y que son ...................  
 
Contando como único ingreso con los $........ que el demandado deposita mensualmente debo hacer frente a los siguientes gastos 
también en forma mensual:  
 
Transporte........................................................$  
Farmacia...........................................................$  
Supermecado…………………...........................$  
Teléfono............................................................$  
Luz.....................................................................$  
Gas.....................................................................$  
Viáticos...............................................................$  
 
 
VI. SITUACION PATRIMONIAL DEL DEMANDADO  
 
Producida la separación de hecho el Sr. .... prácticamente se desentendió de la manutención de sus hijo/s.  El demandado es 
propietario del 50 % del inmueble donde habito con nuestras hijas menores de edad sito en.........Es propietario también , Es titular 
de las cuentas bancarias........ y de las tarjetas de crédito.................. , Actualmente vive en ......................... y usa para su uso 
particular el automóvil marca........., modelo..........., dominio.........  
 
 
VII. ALIMENTOS PROVISORIOS  
 
En razón de las necesidades de mi/s hijo/s y la falta de colaboración del padre, solicito la fijación de una cuota, cuyo monto 
estimará V.Sa., en concepto de alimentos provisorios.  
 
A la brevedad iniciaré acciones de ........... (6). La grave situación económica por la que atravieso y que he explicado a V.Sa. así 
como tambien las necesidades de mis hijos que deben ser cubiertas, autorizan el pedido que formulo y que solicito V.Sa. provea.  
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VIII. PRUEBA  

 
I - Documental:  
II- Informativa:  

Se libre oficio a ............sito en la calle .....................a fin de que se informe el sueldo neto que percibe más cualquier otro ingreso 
por comisiones, premios, bonificaciones, etc, que se le hubieran pagado a partir del mes de..........  a la fecha.  
A la Dirección Nacional de Migraciones a fin de que informe si el demandado ha realizado viajes al exterior, y en caso afirmativo, 
que se informe fecha y destino de los viajes.  
A (empresas de tarjetas de crédito)  
A (bancos por saldo de cuentas)  
III- Confesional:  

Se cite al demandado a absolver posiciones y reconocer documentación a la audiencia que al efecto V.Sa. fijará y bajo 
apercibimiento previsto por el art. 417 del Cód. Proc. Civ. Com.  
IV. Testimonial:  
Se cite a los siguientes testigos:  
VI. Inspección ambiental:  

Se designe perito asistente social único de oficio a fin de que se constituya en el inmueble donde actualmente vive el demandado 
y constate las condiciones de comodidad del inmueble y su categoría, personas que lo habitan, cantidad de ambientes, decoración 
existente, aparatos electrónicos y todo otro dato que considere de interés para la causa en cuanto determine el nivel de ingresos 
del demandado.  
 
IX. DERECHO  
 
Funda su derecho en lo previsto por los arts. 228, 231, 267, 268, 271y 272 del Cód. Civil y 638 a 651 del Cód. Proc. Civ. Com.  
 
X. PETITORIO  
Por todo lo expuesto, solicita:  
1. La tenga por presentada por parte, por denunciado el domicilio real y por constituido el domicilio legal  
2. Fije la cuota pedida en concepto de alimentos provisorios  
3. Fije fecha para la audiencia prevista por el art. 639 del Cód. Proc. Civ. Com. y bajo el apercibimiento previsto por el art. 640 del 
mismo ordenamiento procesal  
4. Oportunamente, dicte sentencia haciendo lugar a lo pedido  

 
ACUERDO DE ALIMENTOS Y REGIMEN DE VISITAS 

 
 
PRESENTAN ACUERDO 
Sr Juez: 
                Gómez Julia por derecho propio con el patrocinio letrado de XXXXXXXX, tomo IV, folio 132, CALZ, CUIT e ingresos brutos 20-XXXXXXX-
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, y Zapata Juan por derecho propio y con el patrocinio letrado de Juana  Pérez, 
tomo VII, folio 137, CALZ, CUIT e ingresos brutos 20-XXXXXXXXXX-7, 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, nos 
presentamos ante el señor juez y decimos: 
 
ACUERDO EN MATERIA DE ALIMENTOS:  
                          Zapata Franco DNI XXXXXX,  Según recibo de sueldo del cual se acompaña copia, se compromete a entregar en concepto 
de alimentos el 30% de su haber percibido para sus hijos menores XXXXX y XXXXX, el cual abonara del día 1 al 5 de cada mes o siguiente día 
hábil, depositándolo en la cuenta de Gómez Julia DNI XXXXXXX, N° de cuenta XXXX, en caso de incumplimiento se establecerá como penalidad, 
el 1% de la obligación alimentaria por cada día de retraso. 
 
ACUERDO DE MATERIA DE REGIMEN DE VISITAS: 
                   Se acuerda que el señor Zapata Franco, retire a sus 2 hijos menores XXX e XXXXXXX, los días XXXXX en el horario de XXX a XXXX HS, y 
los días Viernes a las XXX y los restituya el dia domingo a las XXX HS. 
                    En cuanto a las vacaciones invernales corresponde la distribución de las mismas de la siguiente manera: entre los días XXXXX le 
corresponde a Gómez Julia , y entre los días XXXXX  corresponde a Zapata Franco, en cuanto a vacaciones de verano, corresponde la 
distribución de las mismas de la siguiente manera: entre los días XXXXX le corresponde a Gómez Julia , y entre los días XXXXX  corresponde a 
Zapata Franco, ambos deberán avisar a la contraparte el lugar de destino, la dirección del lugar y un numero de contacto que deberá 
entregarlo al otro progenitor con una anticipación no menor a 7 días de dichas vacaciones. 
                    Las fechas festivas serán distribuidas de la siguiente manera: los 24 y 25 de diciembre corresponderá la visita por parte de Zapata 
Franco, y el 31 de diciembre y 1 de enero a Gómez Julia. 
 
SOLICITAMOS HOMOLOGACION:  
                                                          Solicitamos la homologación de V.S. del presente acuerdo. 

Saludos atte. 
PROVEER DE CONFORMIDAD 

SERA JUSTICIA 
FIRMA DE LA PARTE                                                                                                                FIRMA DE LA PARTE 
 
FIRMA DEL ABOGADO                                                                                                     
                                                                                                                                                    FIRMA DEL ABOGADO 
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PROCESO PENAL 
 
 
                 FEDERAL 
FUERO PENAL                 NACION 
                 PROVINCIA  
 
 
 

INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA (I.P.P) 
Se inicia por:  
1-DENUNCIA: -Facultativa: tengo la facultad de decidir si hacer o no la denuncia, la posee todo ciudadano, Obligatoria: establecido por ley, en 
ejercicio de su profesión, se encuentran con la comisión de un hecho Prohibido: la ley prohíbe denunciar por protección familiar, ascendientes, 
descendientes, cónyuge. Es poner en conocimiento del órgano jurisdiccional cualquier hecho que haya percibido por cualquiera de los 
sentidos. 
2-POR PREVENCION (FLAGRANCIA): se encuentra a alguien cometiendo un hecho delictivo 
3-DE OFICIO: cualquier funcionario en ejercicio de sus funciones que tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo. 
4-POR QUERELLA 

OBJETIVOS DE LA IPP: 
-Probar la comisión de un hecho delictivo 
-la autoría (recabar elementos suficientes para poder llevarlo a juicio). 

PARTES EN EL PROCESO 
-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
-IMPUTADO CON ABOGADO DEFENSOR 
-PARTES LEGITIMADAS PARA ACTUAR EN EL PROCESO: 
1-particular damnificado: quien tenga un interés legítimo en la persecución de la pena. (DEBE HACER UN BREVE ANALISIS DE LO QUE LO LLEVO 
A ESA SITUACION). 
2-civilmente demandado 
3-actor civil 
4-asegurador 

DECLARACION DEL IMPUTADO (PRIMER ACTO DE DEFENSA) 
Art. 308.- Existiendo elementos suficientes o indicios vehementes de la perpetración de un delito y motivo bastante para sospechar que una 
persona ha participado en su comisión, el Fiscal procederá a recibirle declaración, previa notificación al Defensor bajo sanción de nulidad. 
Si lo solicitare motivadamente el imputado, podrá declarar ante la presencia del Juez de Garantías. 
Ningún interrogatorio del imputado podrá ser tomado en consideración cuando su abogado defensor no haya podido asesorarle sobre si le 
conviene o no declarar, o advertirle sobre el significado inculpatorio de sus manifestaciones. 
Cuando el imputado se encuentre aprehendido o detenido, el acto deberá cumplirse inmediatamente o a más tardar dentro de las veinticuatro 
(24) horas desde el momento en que se produjo la restricción de la libertad. Este plazo podrá prorrogarse por otro igual cuando el Fiscal no 
hubiese podido recibirle declaración o cuando lo solicitare el imputado para proponer defensor. 
 

MEDIDA DE COERCION 
 

CITACION: en el día y hora previamente establecido. 
ARRESTO O APREHENSION: lo puede oponer el fiscal 12 hs prorrogable por 6 hs más. 
DETENCION: medida privativa de la libertad, la solicita el fiscal al juez de garantías. 24hs prorrogable por 24 hs más. Para tomarle el 308. 
Luego de la declaración del imputado el fiscal tiene 15 días prorrogable por 15 días más para resolver su situación, que puede ser pedir la 
prisión preventiva, el sobreseimiento la falta de mérito o seguir procesado pero en libertad. 
PRISION PREVENTIVA: no más de 2 años en casos complejos 3 años máximo. 
-Semiplena prueba o indicios vehementes 
-hecho delictivo probado. 
-declaración del imputado. 
MEDIDA CAUTELAR ACCESORIA: la incomunicación, la pide el fiscal, 48 hs prorrogable por 48 hs mas. 
PRISION PREVENTIVA MORIGERADA: Personas mayores, personas enfermas en grave estado, mujer en periodo de lactancia (es una medida 
atenuada a criterio del juez, es facultativo). 
 

FIN DEL PROCESO 
-La posibilidad de aplicar el derecho (sanción punitiva). 
-la búsqueda de la verdad. 
-desarrollo del procedimiento. 
 
FINALIDAD DE MEDIDAS DE COERCION: no responde a un adelanto de pena sería inconstitucional. 
 

CONDICIONES 
-Apariencia de responsabilidad 
-Verificación de peligro cierto 
-Proporcionalidad entre la medida y objeto de tutela. 
-Exigencia de contra cautela. 
La medida cesa si faltan algunas de estas 4. 

PELIGROS PROCESALES: 
-peligro de fuga 
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-entorpecimiento de la investigación. 
CONTRACAUTELARES 

EXCARCELACIÓN: instituto procesal que tiende a otorgar la libertad del imputado. 
EXIMICIÓN DE PRISIÓN: ante la noticia de una posible privación de la libertad. 

CAUSALES PARA PEDIRLA (169 C.P.P) 
-delito menor de 8 años 
-concurso real que no supere los 8 años 
-máximo mas de 8 años, circunstancias particulares. 
-sobreseído por resolución no firme 
-prisión preventiva máxima de 3 años. 

CAUCION 
REAL: garantiza a través del patrimonio. 
JURATORIA: Jura el imputado a presentarse. 
PERSONAL: 3RA persona garantiza a presencia cuando se lo requiera el tribunal. En el mismo escrito de excarcelación o eximición se ofrece la 
caución 
EXCARCELACION EXTRAORDINARIA: no encuadra en ninguno de los 11 inc. Queda pedirla, para que el juez tome la decisión. 
 

REQUISITORIA 
Si el Fiscal estimare contar con elementos suficientes para el ejercicio de la acción, y no resultare procedente la aplicación de alguno de los 
criterios de oportunidad o abreviación del proceso, procederá a formular por escrito su requisitoria de citación a juicio ante los órganos 
ordinarios de juzgamiento. 
Previo a ello, sólo en los casos en que el Fiscal hubiese denegado durante el curso de la investigación diligencias propuestas por las partes, 
dispondrá el cierre de la etapa preparatoria y se lo notificará a las mismas, quienes en el plazo de cinco (5) días, podrán requerir al Fiscal 
General revisar la razonabilidad de la denegatoria. En caso de discrepancia, éste dispondrá en el término de cuarenta y ocho (48) horas, la 
producción total o parcial de las diligencias propuestas. 
 
CONTENIDO DE LA REQUISITORIA: El requerimiento fiscal deberá contener, bajo sanción de nulidad, los datos personales del imputado o, si se 
ignoraren, los que sirvan para identificarlo; una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho; los fundamentos de la acusación; 
y la calificación legal. 
Asimismo deberá especificar si en virtud del hecho atribuido, éste deberá ser juzgado por Tribunal o Juez Correccional. 
El requerimiento podrá indicar alternativamente aquellas circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado 
en un tipo penal distinto, para el caso de que no resulten demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica 
principal, a fin de posibilitar la correcta defensa del imputado. 
 
OPOSICIÓN. EXCEPCIONES.- Las conclusiones del requerimiento fiscal serán notificadas al defensor del imputado quien podrá, en el término 
de quince (15) días, oponerse instando al sobreseimiento o el cambio de calificación legal, u oponiendo las excepciones que correspondan. 
 
338: 
-se notifica la composición del tribunal (en sentido amplio el órgano de juzgamiento) plazo de 10 días 
-en el mismo acto se citan a las partes a juicio para interponer recusaciones y ofrecer pruebas que pretendan usar en el debate. 
-en el mismo acto las partes deben manifestar si hacen una audiencia preliminar. 
 
AUDIENCIA PRELIMINAR -en el plazo más breve posible. -cuestionar cuestiones de constitucionalidad de los actos de la I.P.P que deban ser 
utilizados en el debate. -nulidades que no hayan sido resueltas en la etapa investigativa. -excepciones que no se hubiesen planteado o fueren 
sobrevinientes -la unión o separación de juicios. -objeto y tiempo de duración de diligencias de instrucción suplementaria. 

 
DEBATE, AUDIENCIAS 

-oral y publica bajo sanción de nulidad 
-puertas cerradas cuando se afecta -el normal desarrollo del juicio 
-a la moral 
-derecho a la intimidad de la víctima o testigo 
-por razones de seguridad 
-en caso de duda siempre se opta por la publicidad del debate. 
-la prensa no puede ser excluida salvo los supuestos anteriores. 
-la resolución debe fundarse, se hará constar en acta y será inimpugnable, desaparecido el motivo, se permite el acceso al público. 
 
CONTINUIDAD Y SUSPENSION: el debate continuara durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su terminación. 
-puede suspenderse en término razonable cuando el desenvolvimiento del juicio lo requiera. 
-si se suspende, el presidente anuncia día y hora de nueva audiencia y vale como citación para los comparecientes. 
-continua desde el último acto 
-suspensión no más de 10 días, sino juicio queda anulado y se debe realizar uno nuevo. 

ACTA DE DEBATE 
Levantará el acta de debate el secretario, prosecretario o auxiliar letrado. 
1-lugar y fecha con mención de las suspensiones ordenadas 
2-nombre y apellido de jueces, fiscales, defensores y mandatarios. 
3-condiciones personales del imputado y de las otras partes. 
4-nombre y apellido de testigos, peritos e intérpretes, con mención de juramentos y la enunciación de los otros elementos probatorios 
incorporados al debate. 
5-instancias y conclusiones del M.P.F y de las otras partes. 
6-menciones prescriptas por la ley o las que el presidente ordenare hacer, o aquellas que solicitaren las partes, luego la lectura del acta. 
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7-las firmas de los miembros del tribunal, fiscal, defensores, mandatarios y secretarios. 
RESUMEN: grabación y versión taquigráfica si las partes lo solicitaren. 

VEREDICTO Y SENTENCIA 
DELIBERACION: 

-Sesión secreta del tribunal 
-fuera de la presencia de las partes y el publico 
-solo puede asistir secretario, prosecretario o auxiliar letrado. 
-es causal de nulidad del juicio que no se cumplan las formalidades. 

CONTENIDO DE LA RESOLUCION: 
-exposición clara, lógica y completa. 
-de hechos y circunstancias que se dieren por probados. 
-valoración de los medios de prueba que fundamenten dichas cuestiones 
-razones por las cuales no fueran atendibles las pruebas decisivas contrarias. 
-deben responderse los planteamientos sustanciales realizados por las partes. 

 
MODELO PROPONE ABOGADO DEFENSOR 

 
PROPONE ABOGADO DEFENSOR: 
Sr Juez: 
             Pérez José por derecho propio, de nacionalidad argentino, DNI XXXXXXXX, Domiciliado en la calle XXXX, número XXXX, Lomas de 
Zamora, Provincia de Buenos Aires, en la I.P.P número XXXXX, caratulada “Pérez, José por homicidio culposo” me presento ante usted y digo:  
            Que vengo por la presente a designar como abogado defensor al Dr. XXXXXXXX Tomo XXX, Folio XXX, Legajo previsional N° XXXX, 
monotributista, cuit e ingresos brutos 20-XXXXXXXXX-9, con domicilio procesal en calle XXXXX número XXXXXX, Lomas de Zamora, a quien pido 
se le dé la intervención correspondiente en la presente causa una vez aceptado el cargo. 

PROVEER DE CONFORMIDAD 
SERA JUSTICA 

                                                             Firma del abogado                                                               firma de la parte 
 
CERTIFICO: que la firma que antecede es auténtica, pertenece a Pérez José DNI N° XXXXXXX, Con domicilio en XXXXXXX, y fue puesta en su 
presencia. 
 
COMISARIA SECCIONAL XXXXX, 11 DE JUNIO DE 2014 
                                                                                                                                                                                     SELLO                           FIRMA 
                                                                                                                              FUNCIONARIO POLICIAL 
 
 
 

MODELO SOLICITA EXCARCELACION EXTRAORDINARIA 
 
SOLICITA EXCARCELACION EXTRAORDINARIA 
 
Sr. Juez: 
               XXXXXXX, Tomo XXXX, Folio XXXXX, CALZ, Legajo Previsional N° XXXXX-X, Cuit e Ingresos Brutos 20-XXXXXXXX-9, Monotribustista, con 
domicilio procesal en XXXXXX, ciudad de Lomas de Zamora, Partido de Lomas de  Zamora, en mi carácter de defensor del Sr. Pérez José, en la 
causa N° XXXXXX Caratulada “ Pérez, José por homicidio culposo”  me presento ante usted y digo: 
 
 I-OBJETO: 
                 Que en virtud de lo dispuesto por los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN (art. 7 CADH y 9 PIDCP), y 170 del código procesal provincial, vengo 
a solicitar se conceda la excarcelación extraordinaria a Pérez José , argentino, DNI N° XXXXXXXXXX, con domicilio real en calle XXXXXX de 
Lomas de Zamora, de estado civil casado con XXXXXXX DNI N° XXXXXX, En virtud de las consideración objetivas y subjetivas que paso a 
describir a continuación. 
 
II- PROCEDENCIA DEL BENEFICIO 
             
Mi defendido el Sr. Pérez José, carece de antecedentes penales y en oportunidad de prestar declaración conforme lo establece el art. 308 del 
Código de Procedimiento Penal de la provincia de buenos aires, ha descripto los hechos de manera específica, mostrando efectivo interés por 
someterse a disposición de la justicia, asumiendo la carga de hacerse presente ante usted toda vez que le sea requerido. 
  
  A las circunstancias descriptas se añade el no menos importante hecho de ser mi defendido quien se hace cargo del sustento familiar, siendo 
el producido de su trabajo personal en tareas de empleado de comercio,  el único ingreso del que dependen su señora y dos hijos menores que 
están a su cargo. 
 
En lo referente a las características personales se destaca que posee una familia bien conformada, gozando de una excelente reputación y que 
los hechos han sido fruto de las violentas circunstancias a las que se vio expuesto no respondiendo su accionar a una conducta deliberada en el 
sentido en que los hechos ocurrieron. Teniendo en cuenta que Pérez  se encuentra en una situación crítica de índole monetaria solicito que la 
excarcelación sea concedida bajo caución juratoria (artículo 181 C.P.P.B.A).- 
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III.- VALORACIÓN 
   De acuerdo a lo expuesto, concluyo en que mi defendido no presenta peligro procesal alguno, siempre ha colaborado con la investigación 
habiendo residido siempre en su domicilio, y acudido a cada presentación que le fuera solicitada demostrando no eludir ni obstaculizar la 
acción de la justicia. Así mismo, la carencia de medios económicos de mi defendido demuestra la imposibilidad de evadirse. 
 
   Por las razones que expongo, se estima sea razonable que pueda transcurrir el presente proceso en libertad, ya que mantener la presente 
medida de coerción deviene arbitrario en grado sumo (conf. Acuerdo N 1/2008, en Plenario N 13, causa Nro. 7480 del registro de la Sala II del 
Cuerpo, caratulada DIAZ BESSONE, Ramón Genaro s/recurso de casación).. 
 
IV- PETITORIO:  
 
   Por todo lo expuesto solicito se conceda la excarcelación extraordinaria a Julio Cáceres, dejando desde ya ofertada la caución personal del 
suscripto. 
 

PROVEER DE CONFORMIDAD, 
SERÁ JUSTICIA.- 

 
 

Firma del abogado defensor 
 

MODELO SOLICITA EXIMICIÓN DE PRISION  
 
SOLICITA EXIMICIÓN DE PRISIÓN  
Sr. Juez: 
               XXXXXXX, Tomo XXXX, Folio XXXXX, CALZ, Legajo Previsional N° XXXXX-X, Cuit e Ingresos Brutos 20-XXXXXXXX-9, Monotribustista, con 
domicilio procesal en XXXXXX, ciudad de Lomas de Zamora, Partido de Lomas de  Zamora, en mi carácter de defensor del Sr. Pérez José, en la 
causa N° XXXXXX Caratulada “ Pérez, José por homicidio culposo”  me presento ante usted y digo: 
 I-OBJETO: 
                 Que en virtud de lo dispuesto por los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN (art. 7 CADH y 9 PIDCP), y 185 del código procesal provincial, vengo 
a solicitar se conceda la eximición de prisión a Pérez José , argentino, DNI N° XXXXXXXXXX, con domicilio real en calle XXXXXX de Lomas de 
Zamora, de estado civil casado con XXXXXXX DNI N° XXXXXX, En virtud de las consideración objetivas y subjetivas que paso a describir a 
continuación. 
II- HECHOS: 
            Mi defendido el Sr. Pérez José, carece de antecedentes penales y desde el inicio de las actuaciones mantuvo predisposición al 
sometimiento del proceso como así también de colaboración con el mismo, siendo el único sustento económico familiar, tanto de su mujer 
como de sus  6 hijos menores y ante el inminente llamado a declaración del art.308 del código procesal provincial, solicito dicha eximición de 
prisión a fin de no perjudicar aún más su situación y ante la imposibilidad de ausentarse por falta de medios económicos se estima razonable 
dicho pedido. 
  
III-FUNDAMENTO: 
Solicito se otorgue a mi defendido la exención de prisión, resaltando en primer término su inocencia y en prevención de cualquier acción 
jurisdiccional que coarte su libertad ambulatoria amparada por artículo 18 de la CN, el artículo 280 del Código Procesal de la Nación que 
establece: "La libertad personal sólo podrá ser restringida, de acuerdo con las disposiciones de este Código, en los límites absolutamente 
indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley". 
Atento a lo expuesto y en consideración al principio de inocencia consagrado constitucionalmente y en tratados internacionales de misma 
jerarquía. Asimismo conforme ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en razón del respeto a la libertad individual de quien 
goza de un estado de inocencia por no haberse dictado en su contra una sentencia de condena, las atribuciones de carácter coercitivo cautelar 
de que dispone el juez penal durante el proceso y antes de la sentencia definitiva han de interpretarse y aplicarse restrictivamente (Conf. 
Fallos: 316:942, cons. 3). 
En consecuencia con lo dicho, no existe condición alguna para denegar lo solicitado y se sostiene la afirmación en la interpretación taxativa del 
Art. 319, que impone como únicas restricciones al otorgamiento de la exención de prisión y en su caso el encarcelamiento: a) cuando se 
suponga que el imputado intentará eludir la acción de la justicia; b) o cuando se presuma que intentará entorpecer las investigaciones. Pues 
vale recordar, que no se trata de "sancionar" la peligrosidad mediante la denegatoria de la excarcelación, sino que se trata de evitar que 
aquélla se proyecte negativamente sobre la acción de la justicia o la investigación, entorpeciéndolas. Surge del caso concreto, en especial de la 
facticidad que rodea la causa, que el Sr. Pérez Jóse va a preferir comparecer, correr el riesgo y eventualmente sufrir efectivamente las 
consecuencias de la sentencia, antes que fugar del lugar en donde se asientan su familia, su trabajo. 
 
IV.-PETITORIO 
En virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de garantizar la correcta aplicación de las garantías y derechos procesales 
Constitucionalmente tutelados, respecto de mi defendido, esta defensa solicita a V.S. que: 
1.- Se tenga por presentado en legal tiempo y forma la presente solicitud impetrada y en consecuencia,  
2.- Se resuelva la situación procesal del Sr. Pérez José, dictando su exención de prisión de conformidad con lo establecido en los arts. 185 
C.P.P.B.A 316, 318, 319 y 320 del C.P.P.N, saludos a usted. 
 

                    PROVEER DE CONFORMIDAD, 
SERA JUSTICIA 

 
            FIRMA DEL DEFENSOR 
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MODELO PARTICULAR DAMNIFICADO 
 
Se Presenta como Particular Damnificado 
 
            XXXXXXXXXXXXX, por propio derecho, de nacionalidad XXXXXXX, de XXXX años de edad, soltero, DNI XXXXXXXX, de profesión XXXXX, 
domiciliado en la calle XXXXXX de la ciudad de XXXXXXX, Provincia de Buenos Aires, constituyendo domicilio procesal en XXXXXXXXXXXX, 
patrocinado  por el Dr. XXXXXXXX, abogado inscripta en el Tomo XXX, Folio XXXXX, C.U.I.T. E INGRESOS BRUTOS XXXXXX, Leg. Previsional 
Nº7485269, en la causa Nº XXXXX, I.P.P. Nº XXXXXX, de la U.F.I Nº XXX de la ciudad XXXXX, caratulada “XXXXXXXXXXXXXX” de trámite ante el 
Juzgado de Garantías Nº XXXXXX, me presento ante V.S. y respetuosamente digo: 
 
OBJETO: 
  Que vengo a constituirme como particular damnificado, en los términos del art 77 y concordantes del C.P.P.B.A.- 
 
LEGITIMACION: 
  Que la legitimación para tal presentación surge de resultar víctima de los hechos denunciados – robo agravado en los términos del art 166, 
inciso 2., párrafo 2 del Código Penal-, y por lo tanto tener un interés directo y legítimo en el resultado de la presente causa.-  
 
COMPETENCIA: 
   Que V.S., es competente para entender en esta causa en mérito al artículo 23 inciso 1 del C.P.P.B.A.- 
 
PETITORIO: 
   Por todo lo expuesto solicito: 
 
Se me tenga por constituido en calidad de particular damnificado y constituido el domicilio procesal indicado.- 
 

PROVEER DE CONFORMIDAD, 
SERÁ JUSTICIA.- 

 
ELABORACION DE LOS PLIEGOS PARA TESTIMONIAL Y CONFESIONAL 

 
“…los testigos prueban los hechos y los peritos la cuantía del daño…” 
 

PLIEGO TESTIMONIAL 
1ra PREGUNTA: “…POR LAS GENERALIDADES DE LA LEY…” 
-Las preguntas de ningún modo pueden ser indicativas, deben ser asertivas, solo se permite que la segunda lo sea a solo efecto 
de introducir al testigo en la cuestión. 
-las preguntas debe ir de lo general a lo particular. 
-un hecho por pregunta 
La  forma de preguntar es la siguiente: “…Para que diga el testigo si sabe o como le consta…” 
 
Ultima PREGUNTA: “…DE PUBLICO Y NOTORIO…” 

PLIEGO CONFESIONAL  
Las preguntas se formulan de la siguiente manera: 
“…PARA QUE JURE COMO QUE ES CIERTO QUE...” 
-Se puede presentar hasta 30 minutos antes. 

FIRMA 
En caso de ser apoderado, firma el abogado, si es patrocinante, se realiza de la siguiente manera: 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
               FIRMA ABOGADO 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
            FIRMA ABOGADO Y PARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA ABOGADO 

 
SOBRE PLIEGO ESCRITO DE MERO TRAMITE 

 
 

 


