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3. Organización de un Juzgado 

Un “juzgado” u “oficina judicial” constituye una parte del engranaje principal de la estructura 

institucional del Poder judicial, el que a su vez funciona como parte de otra estructura, de 

gobierno y gestión de una sociedad. 

Doctrinaria y académicamente se entiende que todo estado democrático cuenta con tres 

poderes básicos; Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, a través del ejercicio de las 

facultades que tienen estos poderes y sus instituciones; el Estado desarrolla, modifica y aplica 

leyes, y de ese modo ejecuta una política pública. 

“Este es el esquema constitucional configurado por el constituyente local, en el que se le asigna 

al Superior Tribunal de Justicia la condición de máxima autoridad en el gobierno, administración, 

y prestación del Servicio Judicial, del cual es su principal responsable y garante”1. 

El Poder Judicial es titular de la facultad estatal que permite la administración de Justicia a través 

de la aplicación de las leyes. De este modo, el Estado resuelve litigios, protege los derechos de 

los ciudadanos y hace cumplir las obligaciones y responsabilidades inherentes a cada parte de la 

sociedad. 

De gran importancia es comprender como funciona el Poder Judicial a través del funcionamiento 

de sus oficinas judiciales o juzgados, principalmente. 

El máximo representante del Poder Judicial Nacional es la Corte Suprema de Justicia, y en las 

provincias lo es el Superior Tribunal de Justicia. Está conformado por fueros; Civil y Comercial, 

Laboral, de Familia; de Violencia Familiar y Penal. Por instancias; Justicia de Paz, Primera 

Instancia, Segunda Instancia. Mantiene una organización piramidal. 

Estos conceptos responden a un aspecto más teórico, pero existe otra concepción de Poder 

Judicial y es desde su punto de vista práctico; el Poder Judicial se presenta como una gran 

maquinaria, compuesta de partes, engranajes-sectores-, que cuando comienzan a funcionar 

deben realizarlo de forma tal que cada una de sus partes funcione con cierta armonía, respecto 

de las partes que están a su alrededor, y que le son necesarias para funcionar y también 

respecto del todo. 

El Dr. Luis María Palma lo explica considerando a “la Justicia como un sistema, un todo que se 

ordena en base a sus partes o un conjunto de partes interdependientes –reales o conceptuales–, 

interrelacionadas en función de un fin”2. 

Entonces; existe un todo; Poder Judicial, que está compuesto por partes (podríamos llamarlas 

instancias), que a su vez esta conformadas por sectores (juzgados, oficinas, unidades 

funcionales) y que tanto, “el todo” necesita funcionar en armonía y coordinación con “las partes 

y sectores”, y a su vez cada “parte” y cada “sector” necesita funcionar en armonía con “el todo”. 

                                                           
1
 Casaro Lodol, Guillermo A. “La actividad administrativa o de superintendencia del Poder Judicial en la Provincia de 

Corrientes” Publicado en: El Litoral 2009 (junio). 471. Disponible; 
http://www.juscorrientes.gov.ar/rrhh/actividades/dccionarea/docs/2012/responsabilidad_judicial_mat4.pdf 
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 Palma, Luis María, Justicia y Reforma en la Argentina Democrática, Tesis de la Universidad de Belgrano, Facultad de 
Estudios para Graduados Doctorados en Sociología, publicado por el Departamento de Investigaciones en el año 2013, 
Disponible en; http://www.ub.edu.ar/investigaciones/tesis/65_palma.pdf 
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Los sectores se corresponderían con los juzgados –unidades funcionales–, o con las diferentes 

oficinas que componen partes, como por ejemplo “La Dirección de Administración del Poder 

Judicial”; es una parte del Poder judicial, y dentro de ella vemos todos sus sectores. A su vez sus 

sectores están compuestos por sub partes, y esas sub partes están compuestas por sectores y 

sub sectores. 

“Un juzgado es una unidad funcional, un sector que conforma un todo para las personas que lo 

integran, y a su vez está compuesto por sub sectores. Para que funcione el sector –juzgado–, sus 

sub sectores –engranajes– deben estar en perfecta armonía, coordinación en el funcionamiento”.  

Dentro de cada sub sector nos encontramos con los tres tipos de estructuras que los componen; 

recursos materiales, recursos humanos y recursos legales. Esas estructuras para que funcionen 

deben estar “organizadas” y deben ser “gestionadas” por los operadores judiciales; jueces, 

secretarios, prosecretarios, empleados, auxiliares de justicia (abogados, peritos, etc.). 

El Juzgado es la oficina por excelencia que concreta la función de todo Poder Judicial como 

institución del Estado administrando derechos en pos de la resolución de conflictos sociales con 

el fin de alcanzar la paz social y la convivencia armónica. 

Cada operador jurídico, con su trabajo dentro del sector donde presta servicios produce un 

efecto sobre las relaciones sociales, allí reside la importancia de su buen funcionamiento y 

organización. 

“Cuando los justiciables y/o sus abogados hablan de resultados no se refieren solo a una erudita 

sentencia, excelentemente fundada. Pretenden algo más; recibir en todas las etapas del proceso 

un servicio de justicia eficaz y en tiempo oportuno, ser atendidos en Mesa de Entrada en forma 

rápida y amable, sin tener que hacer largas colas; obtener proveídos correctos de sus escritos en 

uno o dos días; que se realicen las audiencias a las horas señaladas…”3. 

Para poder cumplir con el fin de la existencia como engranaje dentro de una estructura el 

Juzgado debe ser gestionado, orientado, controlado por un titular, al cual lo acompañan 

operadores jurídicos en la función de administrar el derecho. 

Así encontramos la figurar máxima, que es el Juez; 

 

El Juez 

Es la máxima autoridad de un juzgado (uno solo) o tribunal (varios jueces) cuya tarea principal es 

aplicar las leyes y resolver los casos judiciales con fundamento en la convicción de las pruebas 

producidas durante el proceso. 

 

El Secretario 

“Funcionario de la administración de justicia y principal auxiliar del juez o tribunal, el cual tiene a 

su cargo la custodia y tramitación de los expedientes; la relación diaria con el juez para el 

                                                           
3
 Labrada, Pelayo Ariel, “El factor Humano en los Organismos Judiciales”, Rubinzal Culzoni, Bs. As, 2004, pág.45 y46 
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despacho de los asuntos; la autorización de las resoluciones de los jueces, diligencias y 

actuaciones que pasen ante ellos y el darles su debido cumplimiento; la organización de los 

expedientes que se vayan formando y el cuidado de que se mantengan en buen estado; la 

redacción de las actas, declaraciones y diligencias en que intervengan; el llevar los libros que 

establezcan las leyes y reglamentos; el dar recibo de los documentos que entreguen los 

interesados; el poner cargo en los escritos, con designación del día y hora en que fueron 

presentados. Para ser secretario judicial se requieren determinadas condiciones de ciudadanía, 

edad y título académico”4. 

“Secretario judicial; definición de la Enciclopedia Jurídica on line …El funcionario público que en 

juzgados, audiencias y Trib. Supr. está encargado de dar fe de las actuaciones y diligencias, y 

auxiliar a los jueces y magistrados en sus funciones características. Su antiguo nombre español 

fue el de escribano… Constituye el cargo de mayor rango, después de los jueces y dentro del 

personal al servicio de la administración de justicia. En cierta forma, los secretarios judiciales se 

encuentran equidistantes entre el personal jurisdiccional y el personal auxiliar de la 

administración de justicia, si bien se integran en este último grupo. Son funcionarios que se 

ocupan específicamente de documentar las diversas actuaciones que tienen lugar ante los 

órganos jurisdiccionales. Ejercen la fe pública, razón por la cual se denominan también actuarios 

y asisten a los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones… Ostentan la jefatura directa 

del personal adscrito a la Secretaría judicial de la que son titulares. Les corresponde la guarda y 

depósito de la documentación, su archivo y la conservación de los bienes y objetos afectados a 

los expedientes judiciales. …El secretario judicial es en el sistema judicial argentino, el jefe directo 

e inmediato del personal del despacho judicial, dependiendo jerárquicamente del juez o 

tribunal...”5. 

“Al secretario le son propias las funciones de fedatario público, de documentación, de 

comunicación y cooperación judicial, ordenación del proceso, jefatura del personal y podría 

incluirse la de ejecución procesal”6. 

El "Secretario judicial", como todos sabemos, es el principal auxiliar en la tarea judicial; no 

podría el juez asumir por sí solo, aparte de la resolución de los asuntos, la tarea de organizar el 

proceso, recibir escritos, notificar providencias, redactar oficios, etc., es decir, todo lo referido a 

la conformación del expediente. Y es por ello que existe en cada tribunal un funcionario 

encargado de tales actividades que es el Secretario. Y más aún, la complejidad de la vida 

                                                           
4
 http://leyderecho.org/diccionario-de-ciencias-juridicas-politicas-y-sociales/. Esta entrada sobre Secretario Judicial ha 

sido publicada bajo los términos de la licencia Creative Commons 3.0 (CC BY 3.0), que permite un uso y reproducción 
ilimitados, siempre que el autor o autores de la entrada Secretario Judicial y la Enciclopedia de Derecho sean, en cada 
caso, acreditadas como la fuente de la entrada Secretario Judicial. Téngase en cuenta que la licencia CC BY se aplica a 
cierto contenido textual de Secretario Judicial, y que algunas imágenes y otros elementos textuales o no textuales 
puede estar cubiertos por un régimen especial de derechos de autor. Para obtener más información sobre la citación 
de Secretario Judicial (dando atribución, tal como lo requiere la licencia CC BY) , por favor ver más abajo nuestra 
recomendación de "Cite esta entrada". (1970, 01). Secretario Judicial argentina.leyderecho.org Retrieved 03, 2018, 
from http://argentina.leyderecho.org/ 
5
 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/secretario-judicial/secretario-judicial.htm

 

6
 “La Situación del Secretario Judicial en El Salvador”. Elaborado por el Lic. José Mauricio Cortes Mercadillo, Secretario 

del Tribunal 3º de Sentencia de San Salvador. Disponible en; https://asjomes.es.tl/LA-SITUCION-DEL-SECRETARIO-
JUDICIAL-EN-EL-SALVADOR.htm 

http://argentina.leyderecho.org/
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/secretario-judicial/secretario-judicial.htm
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moderna, la complicación y tecnicismo de las cuestiones que se plantean, y el número creciente 

de asuntos que deben atender los distintos tribunales, van haciendo que la presencia y la 

colaboración del Secretario resulten cada día más importante y necesaria. Y paralelamente a 

ello, esta nueva dimensión que va adquiriendo el Secretario judicial, reclama de los mismos 

mayores responsabilidades y exigencias… Con el devenir del tiempo, algunas funciones del 

secretario han pasado a otros empleados. Ello ha ocurrido normalmente en la práctica: pero 

muchas veces, lo que se producía en los hechos, ha merecido luego consagración legislativa”7. 

Los deberes y funciones de los secretarios están fijados en cada uno de los códigos procesales de 

las provincias y las leyes orgánicas de los tribunales provinciales, tales como dar fe de diversos 

actos del proceso; notificar resoluciones; recibir escritos; la conservación de expedientes, 

documentales y efectos; firmar providencias simples, entre otras. 

En algunas provincias existe la figura del auxiliar letrado o prosecretario cuya función, se 

equipara a las funciones que tendrían aquí los jefes de despachos. 

Hoy; la gran cantidad de funciones administrativas que se le confieren al Secretario, muchas 

veces generan una delegación de las mismas en otros colaboradores del sistema judicial, 

desdibujando las tareas tanto del Secretarios como la de los jefes de despachos. 

El Jefe de Despacho tiene un rol activo y sus funciones principales deben ser; el funcionamiento 

y supervisión de Mesa de Entradas, (Jefe de Despacho de la Mesa de Entradas) y de la Secretaría 

(Jefe de Despacho de la Secretaría), distribución y control de las tareas, firma de los cargos, 

atención a profesionales, logística de los sectores, gestión interna de recursos humanos, ello; sin 

perjuicio de las demás tareas que le pueda encomendar el magistrado en tanto y en cuanto no 

se superpongan con las del Secretario, asumiendo la responsabilidad correspondiente. 

Hoy observamos que los secretarios realizan funciones que podrían ser delegadas a los agentes. 

El Secretario vive una sobredimensión de asignaciones en sus tareas tanto respecto al Juez como 

hacia los agentes, ello produce que cada día se vaya alejando más de sus funciones principales, 

como ser la guarda y custodia procesal de los juicios.  

Hoy el secretario; debe cumplir sus funciones de fedatario, funciones de control jurisdiccional y 

también de gestión. 

Las funciones que deben cumplir los secretarios son de gran importancia dado que; “…que el 

Secretario es una pieza esencial en el funcionamiento y organización de la oficina judicial y que 

su labor conjuntamente con la del magistrado y personal, hacen a la efectiva Administración de 

Justicia…”8. 

Las funciones tradicionales de los secretarios serian;  

                                                           
7
 Loutayf Ranea, Roberto G., Palabras dichas en oportunidad de las "Jornadas Preparatorias para el Congreso Nacional 

de Secretarios", que tuvieron lugar los días 31 de mayo y 1° de junio del año 2001 en la ciudad de Salta - República 
Argentina, organizadas por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de 
Salta. www.acaderc.org.ar/doctrina/.../algunos-aspectos-vinculados-al-secretario-judicial/at...

 

8
 Dra. María Verónica Avalos Blacha, Secretaria del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.° 1 del Departamento 

Judicial de Quilmes y Dra. Evangelina Mafalda González, Secretaria del Juzgado en lo Civil y Comercial N.° 5 del 
Departamento Judicial de Quilmes. Ponencia; “Delimitación de funciones propias y responsabilidad del Secretario y 
Auxiliar Letrado”. En el XII Congreso Provincial de Secretarios, Auxiliares Letrados y Funcionarios del Poder Judicial de 
la Provincia de Buenos Aires. Consultar en www.cmfbas.org.ar. 
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Las de Fedatarios: 

Así; en primer término podemos sostener que se le ha asignado la fe púbica lo cual deviene ya 

de la historia de la figura de los secretarios, en ese sentido y para cumplir con ello, los 

secretarios dan fe de la creación de actos jurídicos en el proceso. 

 

Los secretarios cumplen esta función a través de: 

Actas; …están confeccionadas para contener la certificación que hace el notario “de oído y de 

vista” de hechos materiales o jurídicos específicos, notificaciones, interpelaciones, 

requerimientos, protestos y entrega de documentos y otras diligencias en las que el Notario 

intervenga conforme a otras leyes. La existencia, identidad, capacidad legal, reconocimiento y 

puesta de firmas en documentos de personas, hechos, materiales, protocolización de 

documentos, declaraciones en audiencias… 

Testimonios: …Un testimonio es la copia en la que se transcribe íntegramente una escritura o un 

acta, y se transcriben, o se incluyen reproducidos, los documentos anexos que obran en el 

apéndice, con excepción de los que ya se hayan insertado en el instrumento… 

 

Certificaciones de estados: 

Los secretarios son los guardianes de los actos procesales. En este sentido realizan lo que se 

conoce como; “control de legalidad” de los actos en los expedientes, cuando firman 

providencias de trámites, en algunos fueros firman cargos, informes, registros… 

Son responsables de los libros reglamentarios de cada juzgado, son jefes de personal, dirigen 

actos procesales como ser las subastas, audiencias, certifican instrumentos públicos, dan fe de 

los cargos en los escritos y del cumplimento de plazos de gracia. 

 

El Prosecretario. Jefe de Despacho 

En la organización judicial de nuestra provincia esta figura es receptada en la de Jefe de 

Despacho y presenta muchas variantes con respecto a la figura de Prosecretario en otras 

provincias. 

Por ello corresponde tratar el concepto de Jefe de Despacho a los fines prácticos de este curso, 

el que se encuentra contemplado en nuestro Código Procesal Civil y Comercial provincial, al 

describir alguna de sus funciones, responsabilidades y equiparación al “Oficial Primero” 

conforme lo realiza el artículo 125, y las disposiciones contenidas en el Reglamento para el 

Poder Judicial lo denominan “Oficial Superior”, articulo 7, son sin dudas sinónimos que se 

refieren al Jefe de Despacho. 

Al no existir un concepto determinado lo construiremos analizando los vocablos; así; 
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“el Jefe de Despacho es aquella persona que tiene a su cargo el despacho de las decisiones del 

Juez”. Es el responsable de poner a la vista y notificar a los auxiliares de justicia (abogados, 

peritos etc.), de lo que el Juez decide y ordena conforme a la ley. 

Es importante tener en cuenta un análisis desde el punto de vista práctico y jerárquico dentro de 

una oficina judicial –juzgado–. 

Así; la oficina judicial o juzgado, o unidad judicial, está liderada, dirigida por el Juez, quien toma 

las decisiones judiciales propiamente dichas y las administrativas o de funcionalidad quedan 

reservadas al Secretario, quien además es el fedatario, noción heredada de la Organización 

Judicial Española y que dentro de nuestra concepción establece que; el Juez se encarga de lo 

judicial y el Secretario de lo administrativo dentro de la unidad judicial, pero el secretario 

también está en lo judicial y es el responsable de todo prácticamente. Hay una frase que dice 

que el "El Secretario hace todo lo que no firma, y firma todo lo que no hace"9, parece muy 

certera, ya que ello es observable en la realidad judicial. 

Respecto a Juez y Secretario; el Jefe de Despacho es como la mano derecha del segundo, la 

persona de confianza, la persona a quien ambos –juez y secretario– delegan, confían y 

encomiendan la conducción de un sector de la oficina judicial, por ende se encuentra dentro de 

la estructura jerárquica de ella. 

Es como el representante del Juez y del Secretario en la Mesa de Entradas y ante la sociedad, 

consumidora del servicio –partes– y auxiliares de justicia –abogados, peritos-–, y el Jefe de 

Despacho de la Secretaría es el conductor de los criterios jurídicos que adopta el Juez en la 

gestión de procesos. Entre ellos se desarrollan relaciones y vínculos de trabajo necesarios para 

poder alcanzar los objetivos de resolución de los casos. 

Tanto en la Mesa de Entradas como en la Secretaría, los Jefes de Despachos, serían como los 

engranajes fundamentales y más importantes, que hacen que los engranajes más pequeños 

funciones hacia un lado o hacia el otro, el Juez sería el conductor del aparato funcional y el 

Secretario el engranaje que da movimiento a los otros dos más importantes, marcándole la 

dirección y acompañándolos en el movimiento. 

El Jefe de Despacho deberá, en su rol; velar por el buen funcionamiento de su sector para que se 

desarrolle de forma eficaz y eficiente, asegurando el acceso a la justicia, vigilando por la no 

trasgresión de derechos constitucionales básicos, evitando por malas prácticas, la Denegación de 

Justicia por retardo o deficiente administración de la misma, principalmente en la mesad 

entradas, que trata al expediente judicial y en la secretaria; trabaja sobre el fondo de los 

procesos. 

El Jefe de Despacho se Constituye así en la mano derecha del Secretario, colabora con él, y con 

el Juez en la administración de justicia, y el Jefe de Despacho de la Mesa de Entradas se 

constituye en nexo entre el Juez y un sector de la sociedad. De allí la importancia del rol que 

cumplen los Jefes de Despacho y sus equipos de trabajo. Ellos son quienes representan al Juez y 

al Secretario, ellos son la cara visible. 

                                                           
9
Garavano, Germán C. y Palma, Luis María, titulado "El rol del Secretario Judicial en la Argentina del nuevo milenio. 

Ideas para un debate pendiente", publicado por La Ley el 08/04/2004. 
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El Empleado Judicial 

El empleado judicial es el operador jurídico por excelencia dentro de la organización judicial cuya 

labor resulta esencial en el servicio de justicia. Se encuentra investido por el estatu quo de 

administrador del derecho y la actividad judicial. 

 

 

4. La Mesa de Entradas 

“Todo trámite judicial comienza en la Mesa de Entradas de un juzgado, donde se reciben todos 

los documentos que ingresan al tribunal y desde donde se envían las diferentes notificaciones a 

los interesados”10. 

“La Mesa de Entradas de un juzgado o de la oficina judicial es un sector, que compone una parte 

de la estructura del Poder Judicial, y que en su funcionamiento interactúa con los demás 

sectores”. 

“…la Mesa de Entradas es el origen de un expediente, de un servicio, de una relación, 

principalmente de una relación; de la persona que atiende la Mesa de Entradas con un justiciable 

o con el abogado del justiciable, con el perito como auxiliar de justicia en la resolución de los 

casos… pero esa relación va un poco más allá; ese agente judicial, que trabaja en la Mesa de 

Entradas, que está liderado por un Jefe de Despacho, representa a alguien, primero; representa 

al mismo Jefe de Despacho, segundo, este, a su vez representa al Secretario, quien a su vez 

representa al Juez. Y este juez, de ese juzgado, representa a una Institución; que es el Poder 

Judicial de la Provincia, entonces; esa simple relación que se entabla entre empleado y abogado, 

no es tan simple. Esa relación, que se da día tras día, trasciende ese día, y a lo largo del tiempo 

crea una relación más profunda entre; sociedad y poder que administra justicia”. 

Esta reflexión debe llevarnos a dimensionar la importancia que merece ese sector del Juzgado, 

que a su vez forma una parte del Poder Judicial. En la Mesa de Entradas nace el expediente, y se 

va formando día a día, y de ello deprenderá el resultado de su resolución. 

La Mesa de Entradas es ese sector que se “conecta”, en forma directa e inmediata, con la 

sociedad, por eso suele decirse que es la “vidriera del juzgado”. Si la Mesa de Entradas anda mal; 

el juzgado anda mal; y el juez también anda mal. 

El servicio que presta la Mesa de Entradas, es gerenciado por un Jefe de Despacho, que coordina 

un resultado con su par de la Secretaria, quien a su vez lo coordina con el Secretario y el Juez, y 

que por la unión y colaboración de los agentes alcanza ese producto, ese resultado que es una 

parte del proceso (expediente) y el fin del mismo. 

Entre justiciable y servidor público u operador del servicio de justicia; existe una relación, y esa 

relación comienza en la Mesa de Entradas. 

                                                           
10 

http://www.cij.gov.ar/gestion-judicial.html?ord=1&ordDiv=0 
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Es la Mesa de Entradas, el sector, que recepta los reclamos, quizás no de falencias propias de la 

Mesa de Entradas y Salidas, sino reclamos en general que competen a toda la estructura. 

 

Expediente Judicial 

El expediente judicial es el elemento material y probatorio de un proceso judicial, las diversas 

etapas que se van formando en el proceso son registradas en el expediente, el que está formado 

por una secuencia de actuaciones escritas. 

La importancia del expediente judicial reside en que una vez que las actuaciones son 

refrendadas por los secretarios adquieren el carácter de instrumentos públicos, hacen plena fe 

de verdad, y la forma de atacarlo es a través de otro proceso llamado redargución de falsedad 

de actuaciones, en ello reside la importancia de su armado, resguardo y conservación, la que día 

a día se va perdiendo o re inventándose a través del avance y aplicación de las Tic's al ámbito 

judicial, ya que hoy debemos laborar no solo sobre el expediente físico sino también sobre el 

digital o en línea. 

 

Revisación del expediente 

El expediente judicial en cuanto registro de actuaciones de un proceso, es en principio de 

carácter público, lo cual implica que su revisación o vista pueden realizarla todos los que 

tuvieran un interés involucrado en el. 

La revisación del expediente consiste en tomar vista de las actuaciones sean físicas o digitales, 

realizar copias o descargas, implica conocer el expediente, pero dependiendo del carácter de 

quien toma vista implica cumplir con el deber procesal de notificación de esas actuaciones. 

“En el derecho procesal el conocimiento de las actuaciones judiciales y el acceso irrestricto de las 

partes y letrados a ellas es elemental, como así también la entrega de copias para traslado de los 

escritos presentados, e incluso el acceso indiscriminado de cualquier profesional a las 

actuaciones; el préstamo del expediente es también una rutina”11. 

 

Cuadernos de pruebas 

La prueba es la actividad procesal, realizada con el auxilio de los medios establecidos por la Ley y 

tendientes a crear la convicción judicial sobre la existencia e inexistencia de los hechos 

afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensas. 

El acto procesal mediante el cual las partes declaran cuáles serán las pruebas que harán uso a fin 

de fundamentar sus pretensiones se llama ofrecimiento de prueba, el cual se da en la etapa 

probatoria del proceso. 

                                                           
11

https://www.gordillo.com/pdf_tomo4/capitulo4.pdf 
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Esta etapa probatoria se realiza a través de los cuadernos de pruebas: “Son expedientes que se 

forman en los juicios contradictorios, por separado para cada una de las partes del litigio donde 

se reúnen las pruebas aportadas por cada”. 

Actualmente el único fuero que forma cuadernos de prueba es el Civil y Comercial, en la etapa 

procesal indicada por el código de procedimiento –contestación de demanda y traslado–, se 

realiza audiencia preliminar contemplada en el art 362, oportunidad donde los secretarios 

despliegan el cumplimento de sus funciones colaborando con los jueces en la valoración y 

ordenación de la producción de las pruebas que considera admisibles y conducentes decidiendo 

la conveniencia y/o necesidad de la formación de los cuadernos de pruebas separados para cada 

parte, los que serán agregados al expediente al vencimiento del plazo probatorio. 

En los cuadernos de pruebas se realizan o cumplen, las formas probatorias que cada parte ofrece 

para justificar los hechos que invoca. 

La formación de los cuadernos de prueba responde a lograr un orden mayor en los juzgados, en 

ellos se produce la intervención del perito, como parte de la prueba. 

Los expedientes y/o cuadernos de prueba se tramitan en forma física y digital, del mismo modo 

que el expediente principal, a través del Sistema de Gestión de Expedientes Digitales (SIGED). 

Mgter. Abogada Paola A. E. Vítores. 


