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1- Designación del perito. Notificación de la designación. 

Como hemos venido desarrollando a lo largo de las unidades anteriores, podemos decir 

que la designación del perito es a los efectos de que establezca una realidad que escapa al 

juzgador, sobre los aspectos técnicos que le son sometidos a su conocimiento en el ámbito de su 

especialidad y experticia. En este sentido, el juez incorpora al proceso a personas ajenas a las 

partes que poseen conocimientos científicos, artísticos o prácticos –más amplios que en general 

puedan tener los jueces-para que perciban, analicen, verifiquen hechos y hagan saber al 

magistrado su dictamen con los datos técnicos que surgen de su conocimiento y fundamenten las 

conclusiones a las que arribe. 

Debe tenerse especialmente en cuenta que el perito es un auxiliar de justicia y que sus 

conclusiones o juicios de valor sirven de guía al juez, pero en modo alguno sustituye la opinión 

fundada del magistrado, quien es soberano para juzgar los hechos controvertidos, la conductas de 

las partes y –sobre todo- la norma jurídica aplicable al caso concreto a la luz de la totalidad de las 

pruebas producidas en el expediente. 

También, debe tenerse presente que en los procesos civiles y comerciales rige el 

llamado principio dispositivo, por el cual incumbe a las partes el impulso del proceso y el 

ofrecimiento de pruebas que servirán para la dilucidación del caso. Así, cuando la apreciación de 

los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o 

actividad técnica especializada, son las partes quienes deben ofrecer la prueba pericial –indicando 

la especialidad requerida- y los puntos de pericia. 

- Art.437 Ley XII N° 27.-  Procedencia. Es admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los 

hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o 

actividad técnica especializada. 

- Art. 439 Ley XII N°27.- Designación. Puntos de pericia. Al ofrecer la prueba pericial se debe indicar 

la especialización que ha de tener el perito y se proponen los puntos de pericia; si la parte ejerce la 

facultad de designar consultor técnico, debe indicar su nombre, profesión y domicilio. 

 La otra parte, al contestar la demanda o la reconvención, puede formular la manifestación a que 

se refiere el Artículo 458 o, en su caso, proponer otros puntos que a su juicio deben constituir 

también objeto de la prueba, y observar la procedencia de los mencionados por quien la ofrece; si 

ejerce la facultad de designar consultor técnico, debe indicar su nombre, profesión y domicilio. 

 Si se presentan otros puntos de pericia u observa la procedencia de los propuestos por la parte que 

ofreció la prueba, se debe otorgar traslado a ésta.  

Cuando los litisconsortes no concuerdan en la designación del consultor técnico de su parte, el 

Juzgado debe desinsacular a uno de los propuestos. 
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Una vez admitida la prueba en el proceso (en audiencia preliminar), el juez designará a 

único perito de oficio, salvo que la ley especial establezca un régimen distinto, por ejemplo: en el 

juicio por nulidad de testamento, el juez puede nombrar tres (3) peritos cuando considere que la 

importancia y complejidad del asunto lo amerite. 

- Art.438 Ley XII N°27.- Perito. Consultores técnicos. La prueba pericial está a cargo de un perito 

único designado de oficio por el Juez, salvo cuando una ley especial establece un régimen distinto. 

En el juicio por nulidad de testamento, el Juez puede nombrar de oficio tres (3) peritos cuando por 

la importancia y complejidad del asunto lo considera conveniente.  

Si los peritos son tres (3), el Juez les imparte las directivas sobre el modo de proceder para realizar 

las operaciones tendientes a la producción y presentación del dictamen. 

Cada parte tiene la facultad de designar un consultor técnico. 

Como auxiliar de la jurisdicción, el perito será designado por el juez. Para realizarlo, 

previamente se realizará la desinsaculación (sorteo) entre los profesionales de la especialidad 

correspondiente que se encuentren inscriptos en la lista que todos los años remite el Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones.  

Por otro lado, las partes tienen la facultad para designar consultores técnicos. Resulta 

importante destacar que los consultores técnicos, si bien también son especialistas en la materia 

a peritar, se diferencian del perito de oficio, en tanto éste es un auxiliar del juez o tribunal y, por 

ello, adquiere su condición procesal a raíz del nombramiento judicial y subsiguientes aceptación 

del cargo, mientras que aquellos son verdaderos defensores de las partes y actuarán conforme los 

intereses de cada una de ellas. 1 

Una vez designado, el juez dispondrá la notificación al perito en forma personal o por 

cédula al domicilio denunciado por el experto al momento de realizar su inscripción ante el 

Superior Tribunal de Justicia. Cabe destacar que, la notificación por cédula se realizará a instancias 

de la parte interesada con la intervención de un oficial de justicia (notificador) quien concurrirá al 

domicilio referido anteriormente a fin de entregar la cédula. En caso de que el notificador no 

encuentre a la persona a quien va a notificar (perito) en el domicilio, dejará la cédula a otra 

persona que se encuentre en el lugar (departamento, casa u oficina) o al encargado del edificio o, 

si no puede entregarla a nadie, la fijará en la puerta de acceso o también puede introducirla 

debajo de la puerta, en un buzón que se encuentre a la vista o similar. La notificación personal, en 

cambio, se practica concurriendo a los estrados del juzgado y firmando personalmente en el 

expediente ante el Oficial Primero. 

                                                           

 

1
 (Arazi, Lezcano, & Pruzzo, 2019) 
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- Art.143 Ley XII N°27.- Entrega de la cédula a personas distintas. Cuando el notificador no encuentra 

a la persona a quien va a notificar, debe entregar la cédula a otra persona de la casa, 

departamento u oficina, o al encargado del edificio, y proceder en la forma dispuesta en el Artículo 

142. Si no puede entregarla, la debe fijar en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares. 

2- A. Aceptación del cargo. Consecuencias de la no aceptación 

Una vez designado y dentro de los tres (3) días hábiles de cursada la respectiva 

notificación, el perito deberá aceptar el cargo personalmente en los estrados del Juzgado ante el 

oficial primero (o superior) y abonar la tasa administrativa correspondiente. Se aclara que la 

aceptación del cargo puede ser simultánea a la notificación personal de la designación 

En el caso de que el experto ejerza una tarea, actividad o profesión que no requiera 

contar con título habilitante, cuando se acepta el cargo además deberá prestar juramento o 

promesa de desempeñarlo fielmente. 

- Art.444 Ley XII N°27.- Idoneidad. Si la profesión está reglamentada, el perito debe tener título 

habilitante en la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada a que pertenecen las 

cuestiones acerca de las cuales debe expedirse. 

 En caso contrario, o cuando no hay en el lugar del proceso perito con título habilitante, puede ser 

nombrada cualquier persona con conocimientos en la materia. 

- Art. 449 Ley XII N°27.- Aceptación del cargo. El perito acepta el cargo ante el Oficial Primero, dentro 

del tercer día de notificado de su designación; en el caso de no tener título habilitante, bajo 

juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo. Se lo cita por cédula u otro medio 

autorizado por este Código. 

Si el perito no acepta, o no concurre dentro del plazo fijado, el Juez debe nombrar otro en su 

remplazo, de oficio y sin otro trámite.  

La Cámara determina el plazo durante el cual quedan excluidos de la lista los peritos que reiterada 

o injustificadamente se niegan a aceptar el cargo, o incurran en la situación prevista por el Artículo 

450. 

El Superior Tribunal de Justicia puede arbitrar medios alternativos para llevar adelantes las pericias. 

Luego de aceptado el cargo, el perito que renuncia sin motivo atendible, rehúsa a dar su 

dictamen o no lo presenta oportunamente, será removido del cargo perdiendo su derecho a 

cobrar honorarios y el juez nombrará a otro en su lugar. En caso de existir diligencias frustradas o 

se ocasionen daños y perjuicios, el experto deberá responder por ellos en caso de que las partes 

lo reclamen. 

- Art.450 Ley XII N°27.-  Remoción. Debe ser removido el perito que, después de haber aceptado el 

cargo, renuncia sin motivo atendible, rehúsa dar su dictamen o no lo presenta oportunamente. El 

Juez, de oficio, debe nombrar otro en su lugar y lo condena a pagar los gastos de las diligencias 
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frustradas y los daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas los reclaman. El remplazado 

pierde el derecho a cobrar honorarios. 

El perito designado no está obligado a aceptar el cargo en todas las causas en las que se 

lo designe, pero si reiteradamente se rehúsa puede ser excluido de la lista oficial, con la finalidad 

de evitar que el experto sólo acepte el cargo en causas de gran importancia económica y deseche 

las causas que prevén un monto más reducido o demande mayor trabajo. 2.  

Ante la inacción del perito o el rechazo expreso a entender en la causa, el juez puede 

continuar con la designación del suplente o realizar otro sorteo sin otro trámite. 

- Art.449 Ley XII N°27.- Aceptación del cargo. El perito acepta el cargo ante el Oficial Primero, dentro 

del tercer día de notificado de su designación; en el caso de no tener título habilitante, bajo 

juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo. Se lo cita por cédula u otro medio 

autorizado por este Código. 

Si el perito no acepta, o no concurre dentro del plazo fijado, el Juez debe nombrar otro en su 

remplazo, de oficio y sin otro trámite. 

La Cámara determina el plazo durante el cual quedan excluidos de la lista los peritos que reiterada 

o injustificadamente se niegan a aceptar el cargo, o incurran en la situación prevista por el Artículo 

450.  

El Superior Tribunal de Justicia puede arbitrar medios alternativos para llevar adelantes las pericias. 

2- B. Excusación y recusación del perito. 

El art.445 de la Ley XII N°27 establece que el perito puede ser recusado por justa causa 

dentro del quinto día de la audiencia preliminar (oportunidad de la designación). 

- Art.445 Ley XII N°27.- Recusación. El perito puede ser recusado por justa causa, dentro del quinto 

día de la audiencia preliminar. 

La recusación es un instituto procesal que implica el temor de las partes de que un juez 

o auxiliar de justicia actúe en forma parcial, por lo que solicita su apartamiento del proceso 

judicial invocando alguna de las causas legalmente establecidas. 

El art.17 de la ley XII N°27 establece cuáles son causales de recusación de jueces, siendo 

también aplicables para los peritos, ellas son: a) el parentesco por consanguinidad dentro del 

cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados; b) tener 

el juez (perito) o sus consanguíneos afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 

interés en el pleito o en otro semejante o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, 

procuradores o abogados, salvo que la sociedad sea anónima o cooperativa; 3) tener el Juez 
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 (Arazi, Lezcano, & Pruzzo, 2019) 
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(perito) pleito pendiente con el recusante; 4) ser el Juez (perito) acreedor, deudor o fiador de 

alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales; 5) ser o haber sido el Juez (perito) 

autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o querellado por éste con 

anterioridad a la iniciación del pleito; 6) (…) (no aplicable a peritos) ; 7) haber sido el Juez (perito) 

defensor de algunos de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones 

acerca del pleito, antes o después de comenzado; 8) haber recibido el Juez (perito)beneficios de 

importancia de alguna de las partes; 9) tener el Juez (perito) con alguno de los litigantes amistad 

que se manifiesta por gran familiaridad o frecuencia en el trato; 10) tener contra el recusante 

enemistad, odio o resentimiento que se manifiesta por hechos conocidos. En ningún caso procede 

la recusación por ataques u ofensas inferidas al Juez (perito) después que comience a conocer del 

asunto. 

También son causales de recusación del perito la falta de título habilitante para la 

elaboración del peritaje o la incompetencia en la materia de que se trate, en el supuesto en que 

se trate se ha prescindido del título habilitante por no estar reglamentada la profesión o cuando 

en el lugar del proceso no hubiese perito que tuviere el título requerido3.  

- Art.446 Ley XII N°27.- Causales. Son causas de recusación del perito las previstas respecto de los 

jueces; también, la falta de título o incompetencia en la materia de que se trata, en el supuesto del 

Artículo 444, segundo párrafo. 

En el caso de que alguna de las partes considere que existe alguna de las causales 

referidas, deberá plantearlo en el expediente expresamente. De ello, se hará saber al perito -

mediante cédula- para que en el acto de la notificación o dentro del tercer día manifieste si es 

cierta o no la causal invocada. En caso de que reconozca la existencia de la causal o guarde 

silencio al respecto, el perito será reemplazado por uno nuevo que designará el juez. En caso de 

negar la casual invocada por la parte, se tramitará un incidente separado, sin interrumpir el 

proceso principal, donde podrán producirse las pruebas para que la parte y el perito puedan 

probar sus alegaciones. Una vez finalizado dicho incidente, la resolución será irrecurrible y en caso 

de admitirse la recusación, el perito será reemplazado sin otra sustanciación.  

- Art.447 Ley XII N°27.- Trámite. Resolución. Deducida la recusación se hace saber al perito para que 

en el acto de la notificación o dentro del tercer día manifieste si es o no cierta la causal. Reconocido 

el hecho o guardado silencio, debe ser remplazado; si se lo niega, el incidente tramita por separado, 

sin interrumpir el curso del proceso. 

                                                           

 

3
 (Arazi, Lezcano, & Pruzzo, 2019) 
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De la resolución no hay recurso, pero esta circunstancia puede ser considerada por la alzada al 

resolver sobre lo principal. 

- Art. 448 Ley XII N°27.- Reemplazo. En caso de ser admitida la recusación, el Juez, de oficio, debe 

remplazar al perito recusado, sin otra sustanciación. 

En caso de que sea el perito quien advierta que se encuentra inmerso en alguna de las 

causales de recusación, puede excusarse de entender en la causa judicial. 

3- A. Presentación y constitución de domicilio.  

Luego de aceptado el cargo o en el mismo momento, el perito debe presentarse en el 

expediente judicial que fue designado mediante la presentación de un escrito que deberá cumplir 

con los requisitos establecidos en el art.8 y 9 del Reglamento del Poder Judicial4, realizar 

peticiones que considere pertinentes y constituir domicilio. 

El domicilio denunciado será el lugar dónde se cursarán todas las notificaciones referidas 

al expediente. Si se trata de causas radicadas en la Primera Circunscripción Judicial, el domicilio 

denunciado deberá encontrarse dentro del radio establecido por la Oficina de Mandamientos y  

Notificaciones5  y, en todos los casos,  se individualizará  mediante la enunciación de los 

caracteres que permitan su pronta y correcta localización, comenzando por el nombre de la calle 

                                                           

 

4
 Art.8 R.P.J.: Todo escrito judicial deberá ser presentado con su texto mecanografiado en tinta negra con excepción de los casos previstos en el art. 117 

del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, los que podrán ser manuscritos; deberán ser confeccionados con una extensión máxima de cuarenta 

paginas (40), en papel Tipo: “A4”, de 80 gr, como mínimo. Deberá observarse un interlineado de 1,5 como mínimo, con un máximo de 26 líneas por carilla 

y utilizarse tanto el anverso como el reverso de cada hoja, con un tipo de letra “tamaño” claramente legible, no menor de (paso 12). Deberá dejarse, como 

mínimo, un margen izquierdo de 5 cms., un margen derecho de 1,5 cm (los que se invertirán en el reverso), un margen superior de 5 cms., y un margen 

inferior de 2 cms. Podrá utilizarse papel con márgenes y renglones preimpresos, siempre que se ajusten a los requisitos apuntados precedentemente. Cuando 

no se cumplimentara con alguno de los recaudos se desestimará la presentación mediante la sola mención de la norma reglamentaria pertinente, salvo que, 

según la sana discreción, el incumplimiento no constituya un obstáculo insalvable para la dar trámite a la presentación, atento a las características de ésta 

(v.gr. pluralidad de actores o demandados). En este caso, las actuaciones respectivas se repuntaran inoficiosas. Serán permitidos los escritos judiciales 

realizados con medios de inscripción complementarios de equipamientos informaticos y efectuados sobre el papel empleado por estos, siempre que se 

ajusten a los requisitos enunciados en el apartado precedente en cuanto a tamaño aproximado del papel, color de tinta y margen mínimo. Deberá emplearse 

tinta azul o negra y las firmas serán aclaradas al pie en tinta negra o azul. Los abogados, Procuradores y demás profesionales auxiliares de la justicia, 

indicarán además el tomo, folio y el numero de la matricula de su inscripción” Art9 RPJ: 9) Todo escrito debe encabezarse con la expresión de su objeto, el 

nombre de quien lo presenta, su documento nacional de identidad y/o CUIL y/o CUIT, su domicilio constituido y la enunciación precisa de la carátula del 

expediente. Las personas que actúen por terceros deberán expresar, además, en cada escrito el nombre completo de todos sus representados y del letrado 

patrocinante si lo hubiera. Cuando las partes deban denunciar su domicilio real, deberán hacerlo mediante la enunciación de los caracteres que permitan su 

pronta y correcta localización, comenzando, en orden excluyente por el nombre de la calle y el número de la finca. A falta de tales datos, número de la calle 

y número o nombre de las calles transversales que flanquean el domicilio. En defecto de ello número de chacra y manzana. En las rutas nacionales, 

provinciales y comunales el número de hito kilométrico más cercano. Cuando esta regla fuera infringida, los jueces, de oficio o a petición de parte, 

intimarán al obligado a subsanar la omisión dentro del término de veinticuatro horas de notificado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en la segunda parte 

del art. 41 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, haciéndose efectivo el mismo, en caso de incumplimiento.- 
5 Art. 202 RPJ Para el diligenciamiento de cédulas y mandamientos que deba efectuar la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de la Primera 

Circunscripción Judicial, se fija el radio comprendido por: al Sur la Av. Cabred y su continuación la Av. Martín Fierro incluyéndose ambas aceras; al Oeste 

la Av. San Martín incluyendo ambas aceras y al Norte y Este el Río Paraná, dentro del cual las diligencias deberán ser practicadas sin obligación de que la 

parte interesada provea la movilidad o abone gasto, salvo lo dispuesto por la última parte del artículo anterior; permitiéndose la constitución de domicilio 

requerido por el artículo 9 en el perímetro trazado precedentemente. 
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y el número de la finca. A falta de tales datos, número de la calle y número o nombre de las calles 

transversales que flanquean el domicilio. En defecto de ello número de chacra y manzana.  

3- B. Adelanto de gastos. 

Una vez aceptado el cargo, dentro de los tres días hábiles el perito puede solicitar que el 

juez le conceda un anticipo de gastos que resultan necesarios por la índole de la pericia, 

estableciendo la suma que necesitará y la finalidad. En caso de que el juez haga lugar al anticipo 

peticionado, ordenará a la parte oferente de la prueba que deposite dicha suma en la cuenta 

judicial del expediente dentro de los cinco días de notificado por cédula. En el supuesto que la 

parte no abone el adelanto de gastos fijado por el juez, se considera que desiste de la prueba. 

Una vez realizado el depósito judicial por la parte oferente de la prueba, el perito deberá 

peticionar o requerir el correspondiente cheque judicial (orden de pago), acercarse al juzgado a 

buscarlo y luego cobrarlo por ventanilla en el banco. En la práctica también se admite la entrega 

en efectivo al perito con la correspondiente acreditación documental (factura, recibo) expedida 

por el profesional en el expediente.  

También es de práctica judicial que en audiencia preliminar, al momento de admitir la 

prueba pericial y realizar el sorteo para designar el perito, el juez establezca un monto 

determinado para el adelanto de gastos, en cuyo caso el perito deberá manifestar si llevará 

adelante la pericia encomendada con dicha suma como adelanto de gastos o si desiste de llevarla 

adelante. Ello no quita  que el perito pueda requerir una suma mayor fundamentando su pedido, 

pero quedará a decisión del juzgador. 

Cabe mencionar que una vez percibido el anticipo de gastos, el perito deberá rendir 

cuentas en forma documentada de la aplicación de dichos fondos. Por otra parte, resulta 

importante destacar que dicho anticipo de gastos son independientes a la imposición de costas y 

a la posterior regulación de honorarios que corresponda al perito por su actuación. 

3. C.  Consulta y retiro del expediente. Extracción de fotocopias. 

Como auxiliar del juez en la causa en la que fue designado, el perito puede consultar el 

expediente ante simple requerimiento en mesa de entradas y salidas del Juzgado los días hábiles 

en el horario de 07:00 hs a 12:00 hs . Cabe resaltar que los días martes y viernes se publican a 

despacho los expedientes con providencias y/o resoluciones, las que se tendrán por notificadas, 

salvo que se establezca la notificación personal o por cédula. 
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Es de práctica judicial, que los días martes y viernes – o posterior día hábil si alguno de 

ellos fuera feriado-sólo se consulten los expedientes publicados6, mientras que los restantes días 

se consulten todos los expedientes de la dependencia. 

A efectos de obtener los datos y piezas procesales que sean necesarias para la 

realización de la pericia, el perito puede requerir la extracción de fotocopias o retirar el 

expediente en préstamo bajo su custodia. 

En el caso de solicitar las fotocopias, las mismas sin a cargo del perito y resulta de 

práctica judicial que algún agente del Juzgado acompañe al perito hasta el punto de extracción de 

fotocopias que suele estar disponible en el lugar del juzgado o en inmediaciones. 

Para el caso de requerir el expediente y/o documental original reservada, el perito debe 

presentar un escrito solicitándolo. Una vez concedido, el juez establecerá el plazo por el cual el 

perito puede retirar el expediente y/o documental, los que deberán ser retirados por Mesa de 

entradas y Salidas del Tribunal, bajo debida constancia.  

- Art.128 Ley XII N°27.- Préstamo. Los expedientes únicamente pueden ser retirados de la Secretaría, 

bajo la responsabilidad de los abogados, apoderados, peritos o escribanos, en los casos siguientes: 

1) para alegar de bien probado;  

2) para practicar liquidaciones y pericias; partición de bienes sucesorios; operaciones de 

contabilidad; mensura y deslinde; división de bienes comunes; cotejo de documentos y redacción de 

escrituras públicas;  

3) cuando el Juez lo dispone por resolución fundada.  

En los casos previstos en los dos últimos incisos, el Juez debe fijar el plazo dentro del cual deben ser 

devueltos.  

Pueden también retirar los expedientes para presentar memoriales y expresar o contestar agravios, 

quienes en los juicios actúen en representación del Estado. 

Si vencido el plazo el expediente no es devuelto, quien lo retiró será pasible de una 

multa que fijará el juez y cuyo valor no excederá el valor de un salario mínimo, vital y móvil por 

cada día de retardo. El Secretario intimará a su inmediata devolución a quien lo retenga y, en caso 

de no cumplirla, el juez debe mandar a secuestrar e expediente con el auxilio de la fuerza pública, 

sin perjuicio de remitir los antecedentes a la justicia penal.  

- Art.129 Ley XII N°27.- Devolución. Si vencido el plazo no se devuelve el expediente, quien lo retiró es 

pasible de una multa que se fija en una suma que no puede exceder el valor de un salario mínimo, 

                                                           

 

6
Actualmente, se pueden consultar los expedientes publicados a despacho en la página oficial del Poder 

Judicial www.jusmisiones.gov.ar  

http://www.jusmisiones.gov.ar/
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vital y móvil por cada día de retardo, salvo que manifieste haberlo perdido, en cuyo caso además se 

le debe aplicar lo dispuesto en el Artículo 131, si corresponde. 

El Secretario debe intimar su inmediata devolución a quien lo retiene, y si ésta no se cumple, el Juez 

debe mandar a secuestrar el expediente con el auxilio de la fuerza pública sin perjuicio de remitir 

los antecedentes a la justicia penal. 

En caso de que el perito manifieste que ha extraviado el expediente, se procederá a su 

reconstrucción conforme el art.130 de la Ley XII N°27 y el experto será pasible de una multa de. 

hasta siete (7) veces el valor de un salario mínimo, vital y móvil, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal que corresponda con comunicación a la asociación profesional que los nuclea.  

- Art.130 Ley XII N°27.- Procedimiento de reconstrucción. Comprobada la pérdida de un expediente, 

el Juez debe ordenar su reconstrucción, la que se efectúa en la siguiente forma: 

1) el nuevo expediente se debe iniciar con la providencia que disponga la reconstrucción; 

2) el Juez debe intimar a la parte actora, o iniciadora de las actuaciones, en su caso, para que 

dentro del plazo de cinco (5) días presente las copias de los escritos, documentos y diligencias que 

se encuentran en su poder y corresponden a actuaciones cumplidas en el expediente perdido. De 

ellas se da traslado a la otra u otras partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de 

su autenticidad y presenten, a su vez, las que tienen en su poder. En este último supuesto también 

se da traslado a las demás partes por igual plazo;  

3) el Secretario debe agregar copia de todas las resoluciones correspondientes al expediente 

extraviado que obran en los libros del Juzgado o Tribunal y recabar copias de los actos y diligencias 

que pueden obtenerse de las oficinas o archivos públicos;  

4) las copias que se presentan u obtienen deben ser agregadas al expediente por orden 

cronológico;  

5) el Juez puede ordenar, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considera necesarias. 

Cumplidos los trámites enunciados debe dictar resolución teniendo por reconstruido el expediente. 

- Art.131 Ley XII N°27.- Sanciones. Si se comprueba que la pérdida del expediente es imputable a 

alguna de las partes o a un profesional, éstos son pasibles de una multa de hasta siete (7) veces el 

valor de un salario mínimo, vital y móvil, sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal con 

comunicación a la asociación profesional que los nuclea. 

 

4- Puntos de pericia. Límites en la actuación del perito. 

La prueba pericial como medio de prueba autónomo posee una primera línea limítrofe 

con el resto del medio de prueba. Es decir, donde comienza un medio de prueba termina el otro, 

y cada uno no puede confundirse con el otro: 

1. Prueba Documental. 
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Es usual que, en los puntos de pericia ofrecidos por las partes, se le solicite al perito 

contador que acompañe cierta documentación, sea ella original o copia, que se encuentra 

en poder de alguna de las partes o incluso terceros. Dado que la esencia de la pericia es el 

compulsar documentación y obtener conclusiones técnicas especiales referidas a la 

documentación vista por el perito, claro está que ello no incluye el conseguir y acompañar 

al expediente documentación alguna. 

Por lo tanto, la prueba pericial (el perito) no puede ser utilizada suplir la omisión, el 

olvido, o la argucia de las partes en el medio de prueba documental. Ese es un límite. 

2.  Prueba Informativa. 

La Prueba Informativa debe ser utilizada por las partes en la forma y los modos que marca 

la ley y no puede ser suplida por la solicitud de que el perito requiera y agregue 

informaciones de organismos públicos o privados que posean datos atinentes a los 

hechos que se están tratando de probar. Dicho en otras palabras, ello no es trabajo del 

perito. Ese es otro límite. 

3. Prueba testimonial. 

Tomar declaración o testimonio de los dichos de una persona sobre hechos o situaciones 

atinentes a un proceso, y agregar los mismos por escrito al expediente judicial, es una 

atribución de los funcionarios del Poder Judicial, y configuran un medio de prueba 

autónomo a ser utilizado por las partes. 

Por lo tanto, sería incorrecto que un perito auxiliar del juez conteste puntos de pericia 

tomando como base lo que la parte nos informa verbalmente. Se estaría violando el límite de la 

prueba pericial. 

Y ello surge claramente de una característica fundamental de la pericia, que es el 

contestar los puntos planteados sobre base documental que se haya tenido a la vista. 

Los puntos de pericia son las incógnitas que el perito debe responder sobre el caso en 

concreto a la luz de su ciencia y experiencia y son los que determinarán sobre qué debe expedirse 

el experto.  

Como lo referimos en los puntos anteriores, el ofrecimiento de la prueba pericial se 

realiza, en todo proceso, con los escritos liminares, es decir, con la demanda reconvención o 

contestación de éstas. Al ofrecer la prueba pericial se debe indicar no solo la especialización que 

ha de tener el perito sino también los puntos de pericia. 

- Art.334 Ley XII N°27.- Agregación de la prueba documental. Ofrecimiento de las demás Pruebas. 

Con la demanda, reconvención y contestación de ambas en toda clase de juicios, debe 
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acompañarse la prueba documental que está en poder de las partes y ofrecerse todas las demás 

pruebas de que las partes intentan valerse.  

Si las partes no tienen a su disposición la prueba documental, la individualizan indicando su 

contenido, el lugar, archivo, oficina pública y persona en cuyo poder se encuentra.  

Si se trata de prueba documental oportunamente ofrecida, los letrados patrocinantes, una vez 

interpuesta la demanda, pueden requerir directamente a entidades privadas, sin necesidad de 

previa petición judicial, y mediante oficio en el que se debe transcribir este artículo, el envío de la 

pertinente documentación o de su copia auténtica, la que debe ser remitida directamente a la 

Secretaría, con trascripción o copia del oficio. 

Si se ofrece prueba testimonial se debe indicar qué extremos quieren probarse con la declaración de 

cada testigo. Tratándose de prueba pericial la parte interesada debe proponer los puntos de 

pericia. 

Los puntos de pericia de la parte que los ofrece deben relacionarse con las cuestiones 

del proceso, es decir las que hayan sido objeto de debate en el mismo, no debiendo incluirse 

aquellas que fueren manifiestamente extrañas a la función que debe cumplir el experto. Deben 

estar redactados de tal manera que las cuestiones propuestas puedan ser entendidas por la 

contraparte respecto de lo que se pregunta al perito, y éste a su vez las pueda contestar.7  

La parte contraria deberá observar la procedencia de los puntos de pericia ofrecidos y 

podrá, al contestar la demanda o la reconvención, formular impugnaciones, manifestar desinterés 

en la producción de la prueba o proponer otros puntos de pericia. Si propone nuevos puntos de 

pericia, los mismos serán puestos en conocimiento de la parte oferente de la prueba, quien podrá 

a su vez impugnarlos. Las impugnaciones pueden versar, por ejemplo, sobre la especialidad del 

perito, por no ser el que corresponde a los hechos a probar, o sobre los puntos de pericia, ya sea 

por ser incompletos, errados.  

- Art.439 Ley XII N°27.-  Designación. Puntos de pericia. Al ofrecer la prueba pericial se debe indicar 

la especialización que ha de tener el perito y se proponen los puntos de pericia; si la parte ejerce la 

facultad de designar consultor técnico, debe indicar su nombre, profesión y domicilio. 

La otra parte, al contestar la demanda o la reconvención, puede formular la manifestación a que se 

refiere el Artículo 458 o, en su caso, proponer otros puntos que a su juicio deben constituir también 

objeto de la prueba, y observar la procedencia de los mencionados por quien la ofrece; si ejerce la 

facultad de designar consultor técnico, debe indicar su nombre, profesión y domicilio. 

Si se presentan otros puntos de pericia u observa la procedencia de los propuestos por la parte que 

ofreció la prueba, se debe otorgar traslado a ésta. Cuando los litisconsortes no concuerdan en la 

                                                           

 

7
 (Falcón, 2012) 
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designación del consultor técnico de su parte, el Juzgado debe desinsacular a uno de los 

propuestos. 

- Art. 458 Ley XII N°27.- Impugnación. Desinterés. Cargo de los gastos y honorarios. Al contestar el 

traslado a que se refiere el Artículo 439, segundo párrafo, la parte contraria a la que ofrece la 

prueba pericial puede:  

1) impugnar su procedencia por no corresponder conforme a lo dispuesto en el Artículo 437; si no 

obstante haber sido declarada procedente, de la sentencia resulta que no constituyó uno de los 

elementos de convicción coadyuvante para la decisión, los gastos y honorarios del perito y 

consultores técnicos son a cargo de la parte que propuso la pericia;  

2) manifestar que no tiene interés en la pericia, y que se abstiene, por tal razón, de participar en 

ella; en este caso, los gastos y honorarios del perito y consultor técnico son siempre a cargo de 

quien la solicita, excepto cuando para resolver a su favor se hace mérito de aquélla. 

Los jueces deben regular los honorarios de los peritos y demás auxiliares de la justicia, conforme a 

los respectivos aranceles, debiendo adecuarlos, por debajo de sus topes mínimos inclusive, a las 

regulaciones que se practican en favor de los restantes profesionales intervinientes, ponderando la 

naturaleza, complejidad, calidad y extensión en el tiempo de los respectivos trabajos.  

Una vez corridos todos los traslados y oídas las partes, en oportunidad de llevarse 

adelante la audiencia preliminar, es el juez quien determina la procedencia de la prueba y decide 

respecto a los puntos sobre los que deberá expedirse el perito, resolviendo sobre las 

impugnaciones y/u observaciones formuladas por las partes, pudiendo, incluso agregar otros o 

eliminar los que considere pertinentes.8 

- Art.362 Ley XII N°27.- Audiencia preliminar. A los fines del Artículo 361 el Juez debe citar a las 

partes a una audiencia, que debe celebrarse dentro de los sesenta (60) días de cumplidos con los 

actos contemplados en el Artículo 360, donde: 

1) invita a las partes a una conciliación, o algún otro modo de finalización del proceso, que 

acuerden en la audiencia, labrándose acta y homologándose por el Juez interviniente. En tal caso, 

tiene efectos de cosa juzgada material y se ejecuta mediante el procedimiento previsto para la 

ejecución de sentencias; 

2) de no lograrse la finalización del litigio, decide si la cuestión debe ser resuelta como de puro 

derecho, con lo que la causa queda concluida para sentencia; 

3) de no corresponder lo prescripto en el inciso 2), fija por sí los hechos articulados que son 

conducentes a la decisión del juicio sobre los cuales debe versar la prueba;  

4) recibe las manifestaciones de las partes, si las tuvieren, con referencia a lo prescripto en los 

Artículos 360 y 361, debiendo resolver en el mismo acto;  
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 (Falcón, 2012) 



 

 

                                                Curso Virtual “Pericias Judiciales” 

 

 

Centro de Capacitación y Gestión Judicial       Pág. 15 

 

5) provee en dicha audiencia las pruebas que considera admisibles y conducentes ofrecidas en los 

respectivos escritos. Concentra de ser posible en una sola audiencia la prueba de testigos, la que se 

celebra con presencia del Juez en las condiciones establecidas en este capítulo. Esta obligación 

únicamente puede delegarse en el Secretario;  

6) si considera que existen especiales exigencias probatorias para alguna de las partes, así lo hace 

saber. En tal caso, suspende la audiencia y las partes dentro del quinto día pueden ampliar el 

ofrecimiento de pruebas.15  

El procedimiento previsto en el presente artículo, se lleva adelante aun cuando no comparecen una 

o ambas partes.  

Los intervinientes no pueden ser interrogados acerca de lo acontecido en la audiencia.  

En los juicios que tramiten por otros procedimientos, se celebra asimismo la audiencia prevista en 

el presente artículo, observándose los plazos procesales, que se establecen para los mismos. 

Así la tarea del perito se ve delimitada no solo en los escritos postulatorios (demanda, 

contestación, reconvención), sino especialmente en la audiencia preliminar dónde el juez puede 

modificarlos, ampliarlos e incluso eliminarlos. Al realizar la pericia, el perito debe leer los puntos 

de pericia y contestarlos sin perder de vista el caso concreto que se analiza en el expediente, 

debiendo fundar cada respuesta con los conocimientos de su ciencia, arte, industria o actividad 

especializada, detallando las operaciones técnicas realizadas y los principios científicos en que se 

funda. 

Debe tenerse en cuenta que los puntos de pericia son solicitados y redactados por 

letrados (abogados de las partes y/o juez), que pueden no poseer conocimientos específicos 

sobre la disciplina y por tanto deben interpretar los puntos de pericia teniendo en cuenta el caso 

en concreto y los conocimientos específicos que el perito posee, pero con la precaución de no 

extralimitarse y responder cuestiones que no fueron solicitadas. 

Así lo ha enseñado la doctrina, al explicar que “…el pedido de explicaciones tiene por 

objeto aclarar algún punto oscuro, completar una aseveración brevemente expuesta o suplir 

alguna omisión en que hubieren incurrido los peritos al redactar el dictamen…” (Palacio Lino 

Enrique, “Manual de Derecho Procesal Civil”, Ed. Lexis Nexis – Abeledo Perrot, Bs. As, 2004). 

 Sin embargo, a veces en los pedidos de explicaciones, el perito encuentra que se 

le están solicitando datos nuevos, básicamente, que se están incluyendo nuevos puntos periciales 

que antes no habían sido respondidos. Éste es un límite interno de la prueba pericial, y los nuevos 

puntos que se puedan “solapar” en un pedido de explicaciones de alguna de las partes no 

constituye prueba pericial de acuerdo a derecho y por lo tanto, no debieran ser contestados por 

el auxiliar. Reiteradamente lo ha expresado así la jurisprudencia, como claramente lo define la 

Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro (CODARIN,Santiago y 
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o.c/LIRUSSO,Rodrigo y otros s/daños y perjuicios-causa 89.892, 14-11-2002) al decir que “…..El 

pedido de explicaciones al perito no puede exceder, en principio, el marco del cuestionario 

inicialmente sometido; no ha de contener puntos periciales nuevos, quedando limitado al 

requerimiento de aclaraciones o subsanación de alguna omisión en que se hubiere incurrido…”, y 

la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), que dictaminó que “…el 

perito debe ajustar su actuación estrictamente a los puntos ofrecidos por las partes, pudiendo 

estas últimas requerir aclaraciones sobre tales tópicos, pero limitándose al objeto consignado 

expresamente en los primitivos requerimientos…” (Sardi Rebolledo Sociedad Colectiva c/Provincia 

de Buenos Aires s/Demanda Contencioso Administrativa”). 

5- Preclusión de la prueba. 

Los puntos periciales que deben integrar el informe de acuerdo a haber sido legalmente 

incluidos en la prueba en el momento procesal oportuno, se encuentra el instituto de la 

preclusión de la prueba pericial. 

 Por efecto de la preclusión adquieren carácter firme los actos cumplidos dentro 

del período o sección pertinente, y se extinguen las facultades procesales que no se ejercieron 

durante su transcurso (Palacio, Lino E."Manual de Derecho Procesal Civil", Ed. Lexis Nexis, 17ª 

edición actualizada, 2003, pág. 70). 

 Al respecto ha expresado Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires (SCBA) en numerosos fallos…” …la preclusión consiste en la pérdida de una facultad procesal 

por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio y opera como un impedimento 

o una imposibilidad: la facultad procesal no usada se extingue (causas L. 60.274, sent. del 19-V-

1998; L. 67.469, sent. del 9-II-1999, "Acuerdos y Sentencias": 1999, t. I, pág. 88, causa L. 88.653, 

"Sánchez, Rita Hilda contra Larrosa, Oscar Pablo y otros. Accidente de trabajo" del 11-7-2007.).”. 

 Con respecto a la prueba de peritos, la misma no puede alargarse en el tiempo (ni 

en nuevos puntos) en forma indefinida, mediante el pedido continuo de explicaciones sobre el 

mismo informe pericial, sino que el principio de preclusión es plenamente aplicable a la misma, 

como a cualquier otro acto procesal. 

 Así lo ha expresado la Cámara en lo Civil y Comercial de La Plata en autos 

“Insaugarat Guillermo Jesús y ot. c/ Jáuregui Rafael Abelardo y ot. s/ Daños y Perjuicios” al 

resolver que “…Sin perjuicio del derecho que tienen las partes de solicitar explicaciones al perito, 

una vez que se ejerció la misma, el principio de preclusión excluye que se pueda continuar 

desplegando el pedido de sucesivas explicaciones…”. 
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 Una vez presentado el Informe pericial y contestadas, de existir, las 

correspondientes explicaciones, será el magistrado quien valorará la claridad y eficiencia de la 

prueba pericial, al momento de dictar sentencia. 


