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ASISTENTE JURÍDICO 

Duración: 5 meses 
Modalidad de estudio: virtual 
 
Temario  

Gestión del estudio jurídico 

El rol del secretario dentro y fuera del estudio. Valores para el desempeño eficiente de la tarea. 
Imagen personal, estilo, vestimenta, posturas. Atención al cliente. Medios de comunicación. Las 
relaciones interpersonales. Organización del trabajo. Dominio profesional del teléfono. Manejo 
de agenda y calendario. Organización de viajes y reuniones. Manejo de las consultas 
profesionales: personales y telefónicas. Manejo de la queja. Reglas de cortesía. 

Introducción al curso y a la ciencia del derecho 

Presentación del curso. Ámbitos de actuación del asistente jurídico. Objetivos del curso. El 
Derecho: concepto. Fuentes del Derecho. Fuentes formales: Constitución Nacional, tratados 
internacionales, leyes, decretos, sentencia judicial. Fuentes materiales: doctrina, costumbre y 
jurisprudencia. Ramas del Derecho: autonomía material, legislativa, judicial y pedagógica. Ramas 
del Derecho Interno. Derecho Constitucional, Civil, Comercial, Laboral, Procesal, Penal, 
Administrativo y de la Seguridad Social. 

Organización del estado argentino. La organización judicial 

Sistema de gobierno. Sistema representativo, republicano y federal. Facultades delegadas y no 
delegadas. Funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. La función jurisdiccional. 
Principios más importantes de la función jurisdiccional. Facultades de las Provincias en materia 
procesal. La organización judicial. Juzgados o Tribunales de Primera Instancia.  Cámaras de 
Apelaciones. Recurso de Apelación. Corte Suprema de Justicia Provincial. Corte Suprema de 
Justicia Nacional. Recurso Extraordinario Federal. El Ministerio Público. Estructura del Juzgado. 
Abogados y auxiliares de la Justicia. 

El derecho civil: parte I 

El Código Civil y su estructura. La persona. Atributos de la personalidad. Hechos y Actos jurídicos. 
Obligaciones. Elementos. Fuentes de las obligaciones. Responsabilidad civil por daños y 
perjuicios. Elementos. Contratos: concepto. Elementos esenciales del contrato. Vicios del 
consentimiento.   

El derecho civil: parte II 

Derecho de Familia. Matrimonio. Efectos del matrimonio. Divorcio. Causas. Filiación. Adopción. 
Leyes de Matrimonio igualitario y reforma a la mayoría de edad. El proceso de Familia. Derecho 
sucesorio. Sucesores. Proceso sucesorio. Declaratorio de herederos. Juicio de sucesión. 

Derecho comercial y laboral 
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Derecho Comercial. El comerciante. Actos de Comercio. Sociedades Comerciales. Constitución. 
Inspección General de Personas Jurídicas. Concursos y quiebras. Sujetos que pueden pedirlo. 
Etapas de la quiebra. Títulos Valores. Cheque y pagaré. Derecho laboral. Sujetos del Derecho 
Laboral. Principios del Derecho Laboral. Contrato de Trabajo. Remuneración. Vacaciones. Sueldo 
anual complementario. Extinción del Contrato de Trabajo. Cálculo indemnizatorio. 

Derecho de la seguridad social, derecho administrativo y financiero 

Derecho de la Seguridad Social. Sistema Previsional Argentino. Prestaciones del Sistema. 
Jubilaciones y pensiones. Moratoria Previsional. Cajas de jubilaciones Provinciales y Municipales. 
Asignaciones familiares. Derecho Administrativo. Contratos administrativos.  Nociones de 
Licitación y concesión. Procedimiento administrativo. Derecho Financiero: definición. Impuestos, 
tasas y contribuciones. 

Derecho penal 

Derecho Penal: concepto. Principios y garantías en materia penal. Administración de justicia en 
materia penal. Principios constitucionales en materia penal. El Delito: concepto. Tipicidad. 
Clasificación de los delitos. Delitos de acción pública, de acción privada y dependientes de 
instancia privada. El autor o imputado: concepto. Imputabilidad y culpabilidad: factores 
excluyentes. La Pena: concepto. Tipos de penas. Etapas del proceso penal. 

Derecho procesal: parte I 

Concepto. Nociones elementales: acción, jurisdicción y competencia. Competencia. El proceso. 
Elementos del proceso judicial. Clases de procesos. Sujetos procesales. Deberes procesales. 
Obligaciones procesales. Cargas procesales. Representación en juicio. Poder especial y poder 
general. 

Derecho procesal: parte II 

Actos Procesales. Elementos de los actos procesales. Forma de los actos procesales. Lugar de los 
actos procesales. El domicilio. Domicilio procesal. Domicilio y notificaciones. Tiempo de los actos 
procesales. Plazo. Cómputo de los plazos. Feria judicial. 

El expediente. Actos de comunicación 

El expediente judicial. Estructura. Movimientos del expediente. Entrega y devolución; Pérdida o 
extravío. Reconstrucción. Actos de comunicación. Traslado, vista, oficio y exhorto. Notificaciones 
procesales. Tipos de notificaciones procesales. Cédulas. Edicto. Nulidad de la notificación. 

El desarrollo del proceso: parte I 

El proceso. Demanda. Forma y requisitos de la demanda. Notificación de la demanda. 
Contestación de la demanda. Requisitos. Plazos. Consecuencias de la incontestación. Etapa 
probatoria. Apertura. Ofrecimiento de pruebas. Producción de pruebas. 

El desarrollo del proceso: parte II 
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Medios de prueba. Tipos de prueba: documental; reconocimiento de documental; confesional; 
testimonial; pericial; informativa; inspección judicial. Audiencias. Alegatos. Sentencia. Requisitos 
de forma. Estructura. Medios de impugnación. 

La mediación 

Métodos de solución de controversias. Comparación entre mediación, arbitraje y proceso 
judicial. Concepto de mediación. Principios de la mediación. Características de la mediación. 
Etapas de la mediación. Mediación prejudicial obligatoria. Ventajas de la mediación.   

Derecho del consumidor 

Derechos básicos de los consumidores y usuarios. Marco Normativo. Ley 24.240 de defensa del 
consumidor. Sujetos contemplados. Actividades comprendidas. Reclamos. Denuncias. Plazo para 
denunciar. 

La actividad tribunalicia 

Tribunales federales. Competencia. Tribunales provinciales. Horarios de atención. Escritos de 
iniciación. Escritos de trámite. Autorizaciones para retiros y vistas del expediente. Pedidos de 
explicaciones al personal del juzgado. Oficina de mandamientos y notificaciones. Instituciones 
del ámbito jurídico. Colegio de abogados, caja de jubilaciones, obra social y banco Oficial. 
Particularidades y trámites en cada uno de ellos. Oficinas públicas: registro de la propiedad, ente 
recaudador provincial y registro de la propiedad automotor. 

 


