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Perito Judicial Nociones básicas y prácticas sobre los auxiliares de justicia  

El presente documento hace referencia a las nociones básicas para la actuación judicial de 

los auxiliares de justicia de la provincia de Misiones, específicamente de los Peritos.  

Concepto  

Un perito o auxiliar de justicia es aquella persona que conoce de determinados temas, 

que tiene conocimientos especiales en alguna materia, arte, técnica, práctica, o profesión -áreas 

en las que puede contar con título habilitante o ser un idóneo-, interviniendo en un proceso para 

el cual fue previamente designado por el órgano judicial con el fin de asesorar al juez sobre 

determinados hechos litigiosos que tienen relación con ese conocimiento, ese arte, ese saber, esa 

práctica o experiencia.  

Esta persona cuenta con determinados conocimientos especiales, de los que carece el 

juez, quien por su función jurídica, puede no saber o entender sobre todo aquello que es parte de 

un litigio. Por lo tanto, el perito viene a asesorar de forma imparcial con el objetivo de que se 

llegue a un veredicto justo.  

En realidad, no toda persona que tiene conocimientos especiales y que interviene en un 

proceso es perito, por ejemplo: un testigo calificado, también es una persona con conocimientos 

especiales, interviene en un proceso, pero no en calidad de perito, sino de consultor técnico de 

parte. Un perito para ser tal, debe previamente estar inscripto ante el órgano judicial 

correspondiente. Es decir, todo ciudadano poseyendo conocimientos especiales (y la pertinente 

habilitación), que desee ser auxiliar de justicia en el poder judicial, debe necesariamente 

inscribirse para ser admitido, siempre y cuando reúna los requisitos técnicos para ejercer como 

perito auxiliar del Poder Judicial.  

Inscripción  

En la provincia de Misiones, los peritos se inscriben remitiendo una nota a la Mesa de 

Entradas Únicas Informatizadas del Poder Judicial (MEUI), solicitando ser inscritos como peritos 

en determinada rama y especialidad.  

Marco Normativo  

La Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento del Poder Judicial prevé el marco por el 

cual se regirán las pericias judiciales, dentro de la normativa específica que regula la actuación de 

ese profesional, además de leyes especiales. Por ejemplo, respecto a los peritos criminalísticos, 

existe en Misiones una ley específica para pericias judiciales, elaborada por el Consejo Profesional 

de Criminalística de la provincia de Misiones (LEY I –N.° 75 (Antes Ley 2584)) donde se dispone 
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sobre todo aquello que resulta necesario saber para que un Licenciado/a en Criminalística pueda 

actuar como perito ante la justicia, o realizar pericias extras judiciales.  

Requisitos  

La persona que pretende ser perito, debe peticionar la inscripción ante el Poder Judicial a 

través de una nota, que debe contener lo siguiente:  

Debe estar dirigida al presidente del STJ del Poder Judicial de la provincia de Misiones, sito 

en Avda. Santa Catalina Nº 1735- 4º Piso- Posadas-Misiones. Donde indicará que desea ser 

inscripto en la lista de peritos auxiliares de la justicia, especificando los datos asociados al mismo. 

(Requisitos de inscripción en la matrícula de peritos)  

 Estampillas del Colegio de Abogados por $ 970 (novecientos setenta pesos).-  

 Título Habilitante –fotocopia certificada por Notario Público Nacional.-  

 D.N.I.–fotocopia dos primeras hojas y domicilio actualizado certificada por 

Notario Público Nacional.-  

 Certificado de antecedentes de Jefatura de Policía de Mnes (debe tener un (1) 

mes de vigencia al momento de la presentación.-  

 Nota de solicitud de Inscripción en la Matrícula de Peritos, con todos los datos 

personales: domicilio real y legal, Nº de documento, teléfonos, correo electrónico 

particular, con firma y aclaración. Indicar además en la misma nota Fórmula de 

Juramento y Declaración Jurada Personal –de encontrarse en pleno goce de los 

derechos civiles y no estar inhibido.-  

 Dos (2) fotos (4x4) tipo carnet.-  

 Si pertenece a algún colegio o consejo profesional, acreditar la inscripción ante el 

mismo y estar al día con el pago de la matrícula.-  

En principio, deberá adjuntar una tasa de justicia, solicitada por el Colegio de Abogados de 

la Provincia de Misiones, adquiriendo la estampilla correspondiente en la sede central -Cademis- 

sito en calle Santa Fe o en la Oficina ubicada en el palacio de Justicia).  

El sellado a los efectos de poder ser inscripto como perito, deberá adjuntar: fotocopia 

certificada por Escribanos Público Nacional, DNI de las dos primeras hojas y domicilio actualizado, 

título expedido por la Universidad Nacional Argentina o Universidad extranjera validada, es decir, 

el título validado en la argentina por el Ministerio de Educación, adjuntar fotos dos (2) tipo carnet 

4x4 y el certificado de antecedentes expedidos penales por la Jefatura de Policía de la provincia 

de Misiones  
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Este es uno de los reclamos más importantes que debe tener un perito, no puede tener 

ningún antecedente ni contravencional ni penal, como así tampoco puede estar inhibido, sobre la 

inhibición simplemente se les requiere una declaración jurada, pero respecto del certificado penal 

deberán presentar el original del certificado que no tiene que tener una antigüedad mayor de un 

mes al momento en que realizan la presentación. La nota, ahora en tiempos de pandemia, la van 

a poder presentar ustedes vía digital a través de alguno de los medios que proporcionan el PJM y 

que se encuentran enumerados en el sitio web del PJM y especialmente en el Centro de 

Capacitación y Gestión Judicial de “Mario Dei Castelli” donde se encuentran todos los tips y 

tutoriales que les van a ayudar a hacer la presentación correspondiente. De todos modos, si 

quieren hacer una presentación física, se debe solicitar turno ante la MEUI o contactar 

telefónicamente o a través del correo Zimbra institucional para la presentación de la 

documentación.  

Antes del 15 de diciembre de cada año, el STJ confecciona el listado de auxiliares de 

justicia de cada Circunscripción Judicial que luego publica en un acta, disponible también en el 

sitio web del Centro De Capacitación Y Gestión Judicial “Mario Dei Castelli. Es decir, la inscripción 

debe realizarse en una determinada época del año, mes de octubre de cada año, para poder ser 

incorporado al listado de peritos del año siguiente. El listado es confeccionado cronológicamente 

según la inscripción de los distintos peritos, hasta un límite de 100 inscriptos, pasado ese número, 

los peritos son desinsaculados en un acto público que es presidido por el presidente del STJ. El 

perito solamente puede estar inscripto en el lugar de residencia, es decir, en el lugar donde tenga 

su domicilio real. Allí, va a constituir a su vez su domicilio legal que es donde le van a llegar las 

notificaciones judiciales, pero no puede actuar en otra circunscripción salvo especiales 

circunstancias, es decir, que se haya agotado la vida trata de peritos y algún juez decida que en 

vez de recurrir al colegio profesional para pedir un listado de profesionales y desinsacular un 

perito, va a recurrir a los peritos inscriptos en los listados de los otros juzgados que se encuentran 

en otras circunscripciones judiciales siempre de la provincia de Misiones.  

El trámite es sumamente sencillo y necesario, por cuanto la persona no se encuentra 

inscripta en el listado de peritos del PJ, en principio, no puede ser designada como tal. En 

principio, en la práctica dado que existen muy pocos peritos en algunas especialidades, los jueces 

o los tribunales en general, tienden a permitir a los letrados que se remiten oficios a los colegios 

profesionales respectivos, a los fines de que se informe el listado de profesionales, se lo remita al 

juzgado interviniente y esas desinsaculación se realice sobre este listado de profesionales que no 

son peritos.  
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Entonces, como existen muy pocos peritos en algunas especialidades, es importantísimo 

cuando uno realice la inscripción, detalle su especialidad y es porque no es lo mismo para él juez 

ni para los letrados que frente a una pericia médica específica. Por ejemplo, pericia neurológica 

pediátrica, designe a un perito médico clínico o a un perito médico legista, que por más 

conocimientos específicos va a llegar en algún momento de su pericia a tener que admitir ante el 

juez que hay un determinado punto de pericia, un determinado interrogante que no lo va a poder 

contestar porque carece de los conocimientos especializados.  

Al respecto imagínense que aún dentro del marco de una especialidad hay sus 

especialidades que impiden que los peritos puedan dictaminar realmente a conciencia válida y 

eficazmente y por sobre todo éticamente a un órgano judicial sobre una determinada materia. 

Entonces, es importantísimo saber según la ley orgánica del poder judicial la sub especializada 

especialidades deben ser inscriptas son aprobadas por el presidente del STJ y publicadas en una 

lista especial.  

En la práctica la verdad es que esta lista especial no existe es esta lista común de peritos 

la que termina designando a peritos y determinando consignando determinado peritos, por 

ejemplo en el ramo de la medicina peritos traumatólogos peritos infectólogos peritos cirujanos 

etcétera, pero lo que sí tienen que tener en cuenta es esto hay que detallar la especialidad o 

subespecialidad.  

- -- y aquí hago un paréntesis Título habilitante en aquellas profesiones que lo tienen, 

conocimientos que requieren de un título habilitante para poder transmitirlos, pero el propio 

reglamento del PJl y la Ley Orgánica del PJ prevé la circunstancia de que el juez si no hay personas 

diplomadas en una determinada materia designen a personas idóneas en esa materia. 

Actualmente, esta norma está prácticamente en desuso, la mayoría de las ciencias o artes tienen 

un título habilitante inclusive doctorado, posgrado, magistratura y sus especialidades, pero 

existen ciertas prácticas que si el juez carece de los mismos puede designar a alguna persona 

idónea para que pueda ayudarlo en el entendimiento de los hechos del litigio, sin necesidad de 

que esa persona tenga un título habilitante. En principio, los requisitos establecidos en la nota 

que se va a presentar son: ser mayor de edad, argentino nativo o naturalizado, tener título 

específico, un determinado conocimiento y carecer de antecedentes contravencionales o penales 

y no estar inhibido. ---  

Recaudos  

La actividad del auxiliar de justicia debe guiarse por ciertos deberes, facultades y derechos 

que tiene un perito, una vez que es designado por un juez en un proceso.  
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Deberes  

Primer Deber: Aceptar el cargo en el tiempo y forma, establecido por la ley de 

procedimientos de cada fuero: civil, laboral, penal o contencioso administrativo.  

Segundo Deber: Emitir su dictamen pericial. Este perito no solamente debe aceptar el 

cargo, sino que también debe emitir su dictamen en el tiempo y en la forma en que lo dispone el 

juez qué lo designó. Si no hubiere tiempo, deberá hacerlo en el plazo de quince días hábiles, por 

lo general, si existieran impugnaciones, pedido de ampliaciones o aclaraciones de pericia, también 

deberán presentar esos pedidos en tiempo y forma.  

En la práctica, los peritos estaban acostumbrados a presentar sus pericias pidiendo 

prórrogas continuas o fuera del término, actualmente, se van a encontrar en los procesos de 

oralidad, donde el juez los puede llamar a una audiencia y requerir las explicaciones que sean 

pertinentes. Por ej. en una audiencia de vista de causa, previamente lo va a poner en 

conocimiento de los puntos de pericia. Y, el perito en vez de elaborar como antes un escrito 

donde va a realizar el dictamen pericial, puede ser llamado a explicitar los puntos de pericia en 

una audiencia frente al juez y a las partes. Lo mismo puede ocurrir si tuviere impugnaciones en su 

pericia o un pedido de aclaraciones o una ampliación. Por lo tanto, en estos casos, los plazos van a 

ser estrictos, porque van a sujetarse al tiempo, a la fecha y hora en que disponga el juez la 

audiencia de vista de causa.  

Esto trae aparejado una ventaja para los peritos, este procedimiento le va a permitir 

también hacerse de sus honorarios profesionales en menor tiempo, por dos circunstancias, 

primero, porque la verdad es que y aquí está una de las facultades del perito la principal facultad 

el perito puede pedir adelanto de gastos pericial y cuando nos pide en nuestra jurisdicción como 

lamentablemente muy pocas ocasiones, llega a cobrar los honorarios, porque los juicios llevan 

muchísimo tiempo. Se prevé en este adelanto de gastos periciales digamos o se trata de darle 

alguna remuneración que sea adecuada a la especial tarea que se le está solicitando. Ahora bien, 

se presenta un proceso oral no solamente va a tener el adelanto de gastos que va a ser 

determinado por el juez y que va a tener que ser abonado por las partes antes de esa audiencia 

de vista de causa, porque de lo contrario, se entiende que se desiste de los puntos de pericia, la 

parte pierde su prueba, sino que además va a poder tener acceso a los honorarios con mayor 

prontitud, quizás su responsabilidad sea mayor pero va a poder tener su remuneración de manera 

más rápida, porque el fallo también no va a llevar años, sino que va a ser cuestión de meses, o eso 

por lo menos lo que se espera, esto como motivación, para los que quieran ser peritos judiciales. 

Otra cuestión práctica, respecto a la designación del perito, antes era notificada por escrito el 
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domicilio legal del perito, se prevé en el proceso oralidad, que el juez directamente vaya llamando 

a los peritos de la lista para solicitarles su intervención como tal y si es aceptado en forma oral, 

recién lo designa a los efectos de seguir con el procedimiento judicial por escrito, que sería su 

designación en una resolución interlocutoria y su posterior aceptación del perito ante los estrados 

judiciales, pagando un sellado, que también se adquiere en las dependencias del Colegio Abogado 

de la provincia de Misiones. En resumen, los deberes del perito son aceptar el cargo y emitir su 

dictamen. Derechos Respecto a la forma procesal en que el perito debe emitir su dictamen, para 

que al juez le sea realmente útil esa labor pericial y para que el perito cumpla su función de 

auxiliar de justicia. Lo importante, es que ese informe, dictamen pericial cumpla cierta forma 

procesal que está indicada en acordadas del STJ y en los sitios web, que es una cuestión 

meramente formal. Lo que importa acá son los recaudos sustanciales de un informe pericial para 

que esa pericia sea útil para que llegue a su objetivo es necesario que el perito tenga recaudos y 

cumpla con requisitos indispensables que son por un lado la capacidad, es decir, la idoneidad o el 

conocimiento adecuado, pero esa capacidad no le estaba solamente por la extensión de un título, 

sino esa especialidad sobre la que le consultan debe ser la del perito. Es necesario, que el objeto 

del proceso y por sobre todo el objeto de los puntos periciales tengan relación inmediata y 

primaria con la especialidad del perito. Volviendo al ejemplo del médico, no es lo mismo, que, en 

un caso de mala praxis, dictamine un perito médico legista que un perito médico especialista en 

cirugía cardíaca, porque las interpretaciones van a ser diferentes, esto es lo que se llama la 

capacidad, no sólo en tener el título sino la adquisición de conocimientos especiales dentro de esa 

profesión. Por otra parte, se debe tener en cuenta que el perito nunca es parte en el proceso, es 

(imparcial), el perito no puede actuar como actor o como demandado, no puede tomar 

participación en el juicio defendiendo una postura o la otra, como tampoco puede hacer de juez, 

porque el perito no está llamado a juzgar, el único que puede merituar los hechos y dar un 

dictamen específico, dar un fallo respecto de la cuestión debatida en litis es el juez. El perito está 

llamado a auxiliar al juez en ciertos conocimientos, pero él juez está perfectamente habilitado por 

el código procesal para no seguir los consejos del perito si entienden y funda en su sentencia que 

ese dictamen pericial que ese consejo experto está viciado de nulidad o podríamos decir, no es 

del todo objetivo, para que no le suene tan feo lo de la nulidad. ¿Qué significa esto? que también 

el perito y este es el Tercer recaudo sustancial debe tener independencia de criterio, es decir, que 

su informe pericial no sólo debe estar debidamente fundado la ciencia, técnica, arte o profesión, 

sino que debe ser elaborado de forma absolutamente objetiva, su dictamen debe ser prudente, 

en tal sentido, el perito no debe opinar respecto de cuestiones que solamente le competen al 

órgano judicial ni puede defender la postura de una de las partes, el perito debe limitarse a 
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contestar los puntos de pericia fundando con absoluta objetividad y en forma clara y sencilla. Esto 

es importantísimo para el juzgado y para los letrados, el lenguaje que utilicen debe ser claro, sin 

artificios, debe ser técnico pero redactado de una manera tal que pueda ser comprendido por 

aquellos que son legos en la materia. En la actividad cotidiana, muchas veces se presentan 

pericias que son ininteligibles, porque se confunde el recaudo de fundar la pericia con la 

transcripción de textos técnicos, utilizándose inclusive un lenguaje técnico que muchas veces no 

es comprendido o es mal interpretado o tergiversado por las partes del proceso, esa pericia en un 

juez prudente generalmente es dejada de lado, porque no le aporta nada y porque es objeto de 

impugnaciones de ambas partes del proceso y lamentablemente el auxiliar de justicia deja de ser 

tal, porque convierte al proceso en una discusión de determinados conceptos científicos que no 

va a poder ser solucionadas salvo que el juez llame a otro perito a esclarecer los hechos, lo que no 

ocurre habitualmente. Cómo se funda una pericia Lo más importante es que se funde la pericia. La 

misma se funda, por ej., si fuera una pericia psicológica y se le hizo el test a la persona, 

adjuntando los gráficos de los tests a la pericia y explicitando la opinión del experto. Eso significa, 

que uno está respetando el derecho de defensa de las partes del proceso, un principio básico de 

la bilateralidad, porque cada parte va a tener o no según le convenga, la posibilidad de acudir a un 

consultor técnico, este consultor técnico de partes, que va a tener la misma profesión o 

especialidad del perito, le va a asesorar respecto de la validez o legitimidad de ese dictamen 

pericial, pero no lo puede asesorar si no tiene los elementos sobre los que el perito emite sus 

conclusiones. Ejemplo: una pericia accidentológica, un perito accidentologo debe acompañar el 

plano correspondiente, donde consta como ocurrió el accidente, cuál era el sentido de circulación 

de los autos, excepto el obviamente el lugar del del impacto, por ejemplo, entre los automotores, 

pero no puede emitir su conclusión si no trae ese elemento a juicio para que pueda hacer el 

mismo no solamente por las partes como acabo de decir, debidamente analizado, sino también 

por el juez porque el juez tiene la obligación en la medida de lo posible de controlar ese dictamen 

pericial y verificar si el mismo está fundado, es objetivo, es técnico y por ello tiene la facultad de 

dejarlo de lado, de no seguir la opinión del perito y puede dictaminar apoyándose en otras 

pruebas del proceso. (PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Declaración en Cámara Gesell v Pericia 

Psicológica) Finalmente resulta necesario resaltar que el juez falla según lo que informa el perito y 

debe cumplir su tarea con transparencia, ética y con absoluta objetividad e imparcialidad, 

pensando como parte del PJ, su tarea está llamada a esclarecer una situación procesal y ayudar al 

juez para que dictamine justa y equitativamente. 


