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Acreditación

Primer Nivel -Auxiliares-

• El Poder Judicial dentro del sistema republicano y federal de gobierno.
• El Juzgado. La Secretaría. La mesa de entradas del Juzgado. Los libros del 

juzgado.
• Estructura del Poder Judicial.
• Distintas clases de procesos.
• Partes. Litisconsortes. Representación de las partes. Patrocinio letrado.
• Escritos. Presentación formal. Domicilio.
• Demanda.
• Resoluciones Judiciales. Sentencias definitivas. Sentencias homologatorias.
• Notificaciones.
• El tiempo en los actos procesales.
• Apertura a prueba o declaración de puro derecho.
• Prueba por confesión.
• Proceso por audiencias.
• La prueba de testigos.
• La prueba documental.
• La prueba pericial.
• El reconocimiento judicial.
• Modos anormales de terminación del proceso.
• Los recursos.
• Principios básicos para optimizar la gestión.Normas ISO. Estándares. 

Planificación. Manejo de Relaciones Interinstitucionales. Etica aplicada.
• Problemática Psicológica. Evolución de conflictos.
• Nociones sobre mediación. Ley Nacional.
• Derecho Penal.
• Ley de Familia. Código Civil.
• Informática: Sistemas aplicables. Nociones generales y particulares.

CLASES : martes de 14:30 a 16:30 hs

Segundo Nivel -Oficiales-

• Competencia.
• Procesos.
• Partes. Domicilio.
• Escritos: Presentación formal.
• Notificación.
• Procesos de conocimiento: Demanda.Contestación. Reconvención. Excepciones.
• Nociones generales sobre los distintos tipos de providencias: Sentencias 

definitivas. Sentencias homologatorias.
• Rebeldía e incontestación de la demanda.
• Apertura a prueba o declaración de puro derecho.
• La prueba confesión. La prueba de testigos.
• La prueba documental. Prueba de peritos.
• El reconocimiento judicial: Concepto y procedimiento.
• El recurso de aclaración y ampliación. El recurso de reposición, apelación, 

nulidad, extraordinario de casación. Recurso de queja. Recurso de revisión. 



Recurso extraorinario de inconstitucionalidad
• Modos anormales de terminación del proceso.
• Procesos especiales. Proceso Sucesorio.
• Juicio Ejecutivo.
• Incidentes: Procedimiento. Prueba. Honorarios.
• Principios básicos para optimizar la gestión. Normas ISO. Estándares. 

Planificación. Manejo de Relaciones Interinstitucionales. Etica aplicada.
• Conflictos Psicológicos que genera el proceso entre las partes.
• Principios generales sobre mediación.
• Empleados. Derechos y obligaciones.
• Informática: Sistemas aplicables. Nociones generales y particulares.

CLASES : jueves de 14:30 a 16:30 hs
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