
 
 

ROL Y ACTUACIÓN DEL 
SECRETARIO: 

 Liderazgo y Gestión 



MODULO II 

AUDIENCIA 
PRELIMINAR ART. 

362 DEL 
C.P.C.C.F.yV.F. 



Pasos previos a celebrarse la 

audiencia 
Estudio previo del Expte.- 
 

Verificar si se encuentra trabada correctamente la litis. 
 

Cual es el reclamo- objeto, si se encuentra bien definido.- 
 

Verificar si todas las partes se encuentran notificadas de la misma.- 
 

Si se encuentran agregadas las cédulas de notificación, o en su defecto 

si asistieron las partes.- 
 

Verificar si se encuentra cumplimentado lo dispuesto en el art. 334 del 

C.P.C.C.F.yV.F. 
 

 
 
 



AUDIENCIA 

 
 

 

Primera Parte:  Encabezado del acta.- 

 

Día, lugar y hora.  

 

Partes intervinientes debidamente acreditadas con el D.N.I. 

 

TRATAR DE CONCILIAR.- 

Relato de las partes; 

Se identifica el conflicto; 

 Identificación de intereses; 

Creación de opciones; 

Evaluaciones de opciones; 

Negociación definitiva;  

 Se arregla, se declara la cuestión de puro derecho o se procede a la apertura 

de la causa a pruebas. 



CONCILIACIÓN 

“Es el acto jurídico e instrumento por medio del cual las partes en 

conflicto, antes de un proceso o en el transcurso de éste, se someten a 

un trámite conciliatorio para llegar a un convenio de todo aquello que es 

susceptible de transacción y que lo permita la Ley, teniendo como 

intermediario objetivo e imparcial, la autoridad del Juez, otro funcionario 

o particular debidamente autorizado para ello, quien, previo 

conocimiento del caso, debe procurar por las fórmulas justas de arreglo 

expuestas por las partes o en su defecto proponerlas y desarrollarlas, a 

fin que se llegue a un acuerdo, el que contiene derechos constituidos y 

reconocidos con carácter de cosa juzgada.” 
 



ABRIR LA CAUSA A 

PRUEBA 

 

Resolver las impugnaciones, si las hubiere.- 

 

Establecer cuales son las pruebas conducentes.- 

 

Descartar las pruebas superfluas.- 

 

Disponer de Oficio, si fuera necesario, o reordenar alguna prueba 

sugerida por las partes y completarla.- 
 



TESTIMONIALES 

Verificar si se pueden identificar a los testigos (ART. 409).- 

 

Lugar donde viven (art. 406 ej. Mas de 70 km).- 

 

Testigos Excluídos (art. 407), salvo rectificación de firma.- 
 



INFORMATIVAS 

 

Una vez dispuesta, controlar plazo de caducidad (art. 

385).- 
A los fines de evitar inconvenientes, ya en audiencia se 

aclara que el plazo comienza a correr desde la puesta a 

despacho de la audiencia.- 



PERICIAS 

 

Sorteo de peritos de la lista.- 

 

Análisis de los puntos de pericia mas convenientes y demás puntos.- 
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