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Punto 1: Adelanto de Gastos. Requisitos. Beneficio de litigar sin gastos 

Entre los gastos más habituales a los que tiene que hacer frente un perito cuando se le 

encarga un dictamen pericial, se encuentran los desplazamientos para analizar el objeto o 

persona a examinar, los desplazamientos para reuniones con el cliente (en caso de ser un perito 

de parte) y para acudir al juzgado. Estos desplazamientos en ocasiones no sólo implican el 

kilometraje y el tiempo invertido en los mismos, también se tienen en cuenta otros factores como 

dietas o el hecho de tener que pernoctar fuera. 

1. Requisitos formales de los escritos judiciales. 

El escrito judicial es el medio que utiliza quien interviene en un juicio para 

formular peticiones al juez. Toda petición realizada debe formularse por escrito, salvo que 

estuvieren en una audiencia en la que hayan sido citados, siendo en ese caso peticiones 

orales.  

El contenido de un escrito judicial varía según la situación que lo origina, sin 

embargo, se deben cumplir ciertos requisitos formales básicos para cada presentación: 

 

Titulo/Suma: en la parte superior del escrito se debe indicar brevemente la 

petición que se formula al tribunal. 

Encabezado: -  Individualización:  

- El  perito debe identificarse con su nombre, documento de identidad o Cuit/ Cuil, 

Número de Matrícula Profesional, domicilio constituido y correo electrónico. 

- Mencionar el carácter en que realiza la presentación. 

- Precisar el Tribunal ante el cual se presenta. 

- Consignar correctamente la Carátula del juicio. 

Contenido del escrito: debe indicar con toda claridad y fundamento la petición 

que le realiza al juez  

Firma y sello: debe suscribir el escrito al final del mismo. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento_de_identidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Firma
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En la Provincia de Misiones, los requisitos formales de todo escrito judicial  se 

encuentran contemplados en los Artículos 8, 9, 10 y 11 del Reglamento del Poder Judicial 

que, en su parte pertinente, se exponen a continuación:   

Art. 8: “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 páginas (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 repuntarán inoficiosas. Serán permitidos los escritos judiciales 

realizados con medios de inscripción complementarios de equipamientos informáticos 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 número de la matricula de su inscripción”. 

 

Art. 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...”. 

 

Art. 10: En el cargo de los escritos se indicará el número de copias que se 

acompañen. Dichas copias deberán conservarse en Secretaría durante dos meses. De todo 

escrito o documento que se presente al Tribunal, se devolverá al interesado que lo solicite, 
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una copia en la cual deberá constar, bajo firma del funcionario o empleado que la reciba, la 

fecha y la hora de presentación del original. Texto según Ac. 59/09. 

 

 

2. Modelos de escritos: Aceptación de cargo. Suspensión de términos. Fijación de fecha 

de la pericia. Pericia Judicial. Solicitud de Regulación de Honorarios. 
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2.1. Aceptación de cargo.  

 

 

 

 

Título: PERITO (ESPECIALIDAD) SE PRESENTA. ACEPTA CARGO. 

ACOMPAÑA TASA DE JUSTICIA. CONSTITUYE DOMICILIO PROCESAL. 

Señor/a Juez:  

                           JUAN MARCOS SOSA, Contador Público, Matricula 

Profesional N° 6895, con domicilio legal constituido en calle Lanús N° 2256 de la Ciudad 

de Posadas, Misiones, correo electrónico: contadorsosa@gmail.com, habiendo sido 

designado como perito en los autos caratulados Expte. N° ……………….., ante V.S. me 

presento y respetuosamente DIGO:  

                        1-  Que vengo en legal tiempo y forma a aceptar el cargo al que 

me han designado en estos autos.  

                      2- Que acompaño la tasa de justicia correspondiente y 

constituyo domicilio legal. 

                     3- Que habiéndose establecido el monto de anticipo de gastos 

periciales, se intime a las partes al depósito de la suma dispuesta. 

                       4- Que se suspendan los términos de la presentación de la 

pericia hasta tanto cuente con los elementos necesarios para su confección.  

                      PROVEER DE CONFORMIDAD 

                       SERA JUSTICIA 

                          Firma y sello 
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2.2. Solicitud de préstamo de expediente y suspensión de términos. 

 

 

 

Título: PERITO SOLICITA PRÉSTAMO DE EXPEDIENTE Y 

CONTINÚE SUSPENSIÓN  
 

SEÑOR/A JUEZ: 

                           JUAN MARCOS SOSA, perito MEDICO LEGISTA, 

Matricula Profesional  N° 418 , con domicilio en calle San Martin N° 724 de la 

ciudad de Posadas, designado perito MEDICO LEGISTA en los autos caratulados ¨ 

Expte. N° ………………………..    que se tramita ante el Juzgado de Primera 

Instancia Civil y Comercial N° 7, secretaría única, me presento ante V.S y 

respetuosamente DIGO:  

                     Que atento al estado de la causa, y contando con las documentales 

necesarias para llevar adelante la pericia encomendada, SOLICITO: 

 

1- Se me conceda en préstamo el Expte mencionado, juntamente con las 

documentales, por el término de 10 (diez) días. 

2- Continúen suspendidos los términos de la presentación de la pericia hasta 

tanto retire en préstamo las actuaciones.   

 

       PROVEER DE CONFORMIDAD 

        SERA JUSTICIA 
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2.3. Fijación de fecha de la pericia 

 

 

Titulo: PERITO MEDICO FIJA  FECHA, LUGAR y HORA DE 

PERICIA  

 

SEÑOR/A JUEZ: 

                            JUAN MARCOS SOSA, perito MEDICO LEGISTA, 

Matricula Profesional  N° 418 ,con domicilio en calle Lanus N° 2256 de la ciudad de 

Posadas, designado perito MEDICO LEGISTA en los autos caratulados ¨ Expte. 

N°………. que se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 

7, secretaría única, me presento ante V.S y respetuosamente DIGO: 

1- FIJO LUGAR, FECHA Y HORARIO para la realización del examen. 

Comunico por este medio que el Sr..………deberá apersonarse en mi 

consultorio particular  en calle Lanús N° 2256 de la Ciudad de Posadas, el día 

XX/XX/XX a las 09:00 hs . 

2- Se le hace saber al peritado que deberá concurrir con su documento de 

identidad y munido de todo antecedente y/o documentación medica que 

obre en su poder. 

 

Provea V.S. de conformidad. Será Justicia 

    

       Firma y sello 
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2.4  Pericia judicial. 

 

 

Titulo: PERITO PRESENTA PERICIA ACCIDENTOLOGICA 

 

SEÑOR/A JUEZ: 

                          JUAN MARCOS SOSA, perito accidentologo y 

documentologo, Matricula Profesional  N° 418 , con domicilio en calle Alvear 

N° 652 de la ciudad de Posadas, designado perito accidentologo en los autos 

caratulados ¨ Expte. Nª……………...   que se tramita ante el Juzgado de Primera 

Instancia Civil y Comercial N° 7, secretaría única,  de Posadas, me presento ante 

V.S a informar los resultados de la pericia encomendada en autos. 

1- OBJETO DE LA PERICIA 

2- ELEMENTOS OFRECIDOS 

3- OPRACIONES REALIZADAS 

4- CONCLUSIONES 

Es todo. 

Se adjunta a la presente pericia accidentológica que consta de 26 

páginas, dos planos a escala con copia para las partes. 

Proveer de conformidad. Sera justicia. 

Firma y Sello 
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2.5 Solicitud regulación de honorarios 

 

 

Título: PERITO SOLICITA REGULACIÓN HONORARIOS 

 

SEÑOR/A JUEZ: 

                          JUAN MARCOS SOSA, perito accidentologo y 

documentologo, Matricula Profesional  N° 418 , con domicilio en calle Lanús N° 

2256 de la ciudad de Posadas, designado perito accidentologo en los autos 

caratulados ¨ Expte. N° ……………...   que se tramita ante el Juzgado de Primera 

Instancia Civil y Comercial N° 7, secretaría única,  de la ciudad de Posadas, me 

presento ante V.S y SOLICITO: 

- Que atento el estado de autos se regulen los honorarios profesionales que me 

corresponden por la labor desarrollada en estas actuaciones conforme dictamen 

pericial obrante a fs…… 

- Que a dichos efectos declaro mi condición tributaria…. 

Proveer de conformidad. Será justicia. 

Firma y sello  
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3. La labor del perito en la oralidad efectiva 

Ante la gran problemática de la extensa duración de los procesos y la  

necesidad de obtener  una justicia que genere resultados socialmente relevantes y 

permita la solución de los conflictos en forma rápida y eficiente , surge el proyecto de 

la “Generalización de la oralidad efectiva en Procesos de Conocimiento Civiles y 

Comerciales,  con el objetivo de realizar un control efectivo de la duración del período 

de prueba, aumentar la calidad de las decisiones jurisdiccionales a través de la 

inmediación del juez y concentrar la prueba en dos audiencias orales, 

Que orientado en esa dirección, el Poder Judicial de la Provincia de Misiones 

ha desarrollado un Protocolo de Gestión de Prueba que marca los lineamientos  en los 

procesos de conocimiento civiles y comerciales, a fin de homogeneizar prácticas 

dentro del marco procesal civil vigente. 

Es en este marco, que la función de los peritos reviste un gran cambio y es de 

suma importancia. A través de estas nuevas herramientas de gestión, se revaloriza la 

labor de dichos profesionales, se colabora con el derecho al cobro de honorarios en 

tiempo y forma y al cuidado de los plazos para la efectivización de resultados, 

sumando eficiencia al proceso y a la producción de pruebas.  

Ahora bien,  en la práctica, el comienzo de la relación del juzgado con el 

perito inicia en la audiencia preliminar prevista por el art. 362 del C.P.C.C.F y V.F, 

donde el juez realizará los siguientes actos:  

a) Designará a los peritos, priorizando que los propongan las partes. Si no hay 

propuesta, usará los listados oficiales remitidos por el Superior Tribunal de Justicia. 

Si allí no hubiera la especialidad, usará los listados de los organismos que nucleen 

profesionales.   

b) Fijará los puntos de pericia y determinará la fecha para la presentación del 

dictamen, que deberá tener antelación suficiente a la celebración de la audiencia de 

vista de causa, a fin de posibilitar su previa sustanciación a las partes y eventual 

pedido de explicaciones que deberá contestar el auxiliar en forma oral en la 

mencionada audiencia.   

c) En el mismo acto de audiencia, se notificará al perito de su designación, de manera 

telefónica con debida constancia actuarial. De no ser posible, en el caso de que 

tengan constituido correo electrónico que surja del listado oficial remitido por el 

STJ, se hará por medio de correo institucional Zimbra, informando el plazo en que 
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deben aceptar el cargo, la fecha en que deberán presentar su dictamen, y los 

recaudos a tener en cuenta para la presentación del mismo solicitando acuse de 

recibo sobre dicha comunicación. Se gestionará de oficio una vía de comunicación 

ágil con los peritos, a los fines de lograr una pronta incorporación de la pericia.   

d) Hará saber a las partes y abogados que se le entregarán al experto sus datos de 

contacto, y requerirá que informen si tienen alguna restricción de disponibilidad 

para eventuales entrevistas, exámenes u otros, haciéndolo constar para 

conocimiento del perito.   

e) Dispondrá, para el caso de pericial caligráfica, si se realizará sobre la base del 

cotejo con documentos indubitados o mediante la formación de cuerpo de escritura, 

que en tal caso se realizará con las partes en la audiencia preliminar.  

f) Fijará prudencialmente el adelanto de gastos, atendiendo a las características de la 

pericia, resolverá quién debe afrontar el pago y fijará el plazo para su depósito, 

haciéndole saber que la falta de depósito dentro del término importa el 

desistimiento de la prueba conforme el art. 443 in fine del CPCCFyVF. Y en caso 

de que aun no hubiera cuenta bancaria abierta, ordenará la apertura en este acto, 

librando el respectivo oficio de manera digital a cargo del juzgado. Proveerá 

también las diligencias necesarias para facilitar el retiro y préstamos de las 

actuaciones posteriores a la aceptación del cargo a fin de evitar demoras. En el caso 

que exista Beneficio de Litigar sin gastos provisional o concedido a alguna de las 

partes, valorará eximir total o parcialmente del mismo, previa conversación con la 

parte sobre la imposibilidad concreta de afrontarlos.  

 

Etapa entre audiencias. 

Una vez notificado el perito designado en la causa, el juzgado lo recibirá  en el 

momento en que se presente a aceptar el cargo, debiendo un Secretario mantener una breve 

entrevista con él, para:  

a) Hacerle conocer las reglas del proceso por audiencias y la necesidad de 

colaboración del experto para el logro de sus objetivos, informando y 

recomendando el cumplimiento de plazos.   

b) Facilitarle los elementos necesarios para la elaboración del dictamen. En cuanto 

al retiro de las actuaciones, de ser necesario, podrá previa coordinación con el 

actuario (a quien se lo habilita), retirar las mismas en horas inhábiles.  
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c) Hacerle saber que deberá presentar su dictamen por escrito, remitiendo copia en 

formato digital de modo coetáneo a la presentación de la pericia, por correo 

electrónico a la dirección oficial del juzgado, bajo declaración jurada de su 

correspondencia con las piezas presentadas en el expediente.  

d) Coordinar día, hora y lugar donde realizará los exámenes o diligencias, de lo 

cual se dejará constancia en el expediente y se hará saber a las partes.   

e) Agendar los datos de contacto del perito a los fines de realizar un seguimiento 

de la prueba, controlando las etapas de aceptación, estado, incorporación de 

pericia, observaciones, recordando telefónicamente o por correo electrónico el 

cumplimiento de las mismas en tiempo.   

f) Poner en su conocimiento que, en caso de que el juez lo requiera, deberá 

concurrir a la audiencia de vista de causa, a fin de brindar explicaciones o 

ampliaciones, situación que será notificada oportunamente.  

 Audiencia de vista de causa videograbada 

En el caso que se lo hubiera citado a la audiencia de vista de causa, el perito 

deberá brindar las explicaciones o ampliaciones requeridas por las partes y/o el juez de 

manera oral y siendo videograbado.  

 


