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AUDIENCIAS

CONSIDERACIONES GENERALES

Horario  hábil: Las  audiencias  se  llevarán  a  cabo  durante  el  horario  hábil 

judicial. El juez debe habilitar día y hora si no puede señalar las audiencias en  

plazo; en caso contrario incurre en falta grave (arts. 153 y 154 C.P.C.C.) Si se 

está desarrollando una audiencia y  culmina el  horario  judicial  no hace falta 

decretar la habilitación, que es tácita. En caso de no terminar en el día puede 

continuar al día siguiente, a la hora que fije el tribunal.

En la práctica, esto significa que si una audiencia se está llevando a cabo y 

culmina el horario judicial (12,30 horas) puede seguir desarrollándose sin que 

haga falta una resolución del juez al respecto. 

Se pasa a  cuarto  intermedio,  por  lo  tanto  la  audiencia  continuará hasta  su 

culminación,  o  hasta  que  el  juez  resuelva  suspenderla  o  continuar  al  día 

siguiente. Vale resaltar que en este caso no se tratará de una nueva audiencia,  

sino de la continuación de la iniciada el día anterior.

Examen previo de la causa: Previo a llamar a la audiencia, es aconsejable 

que la persona designada para hacerlo se tome un tiempo para la lectura del 

expediente. Ello permitirá no solamente  verificar el día y hora fijados para el 

acto  y  si  estos  han sido  bien  consignados en las  constancias  notificatorias 

(deben coincidir), sino también conocer cuales son los hechos controvertidos, y 

comprobar  que  quienes  han  sido  citados  se  encuentran  debidamente 

notificados (las  partes,  peritos,  testigos,  absolventes)  y  con  la  antelación 

suficiente (tres  días).  También  es  práctico  ubicar  y  separar  los  anexos  y 

pruebas reservadas, si  los hubiere,  en la  eventualidad de que pudieran ser 

requeridos durante  el  acto.  Como principio  general  podría  decirse  que  una 

audiencia no puede llevarse a cabo si no están notificadas debidamente todas 

las partes que integran la litis. En este caso, es aconsejable suspender el acto,  
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fijando nueva audiencia a la brevedad posible y extremando los cuidados para 

evitar un nuevo fracaso. 

La “media hora” (art. 125 inc. 4 C.P.C.C.): Aunque no existe unanimidad en 

doctrina acerca de su naturaleza, en la práctica, las audiencias se toman con 

“la  media  hora  de  tolerancia”.  Ello  significa  que  suelen  comenzar  –  por  lo 

general – media hora después del horario fijado. Sin embargo, el letrado debe 

tener en cuenta que es una facultad del juzgado (cfr. Art. 125 inc. 4 C.P.C.C.), 

por lo cual la audiencia podría ser llamada en horario. En otras palabras, tal 

costumbre  no  resulta  impuesta  por  ninguna  norma  procesal,  salvo  para  la 

audiencia designada para absolver posiciones, en la que se espera media hora 

(conf. Art. 417 del C.P.C.C.)

Libro de asistencia: Debe tenerse en cuenta que pasada esa media hora sin 

que el Juzgado haya llamado la audiencia, las partes podrían retirarse, siempre 

y cuando el letrado dejase constancia en el libro de asistencia. Si firma el libro y 

se retira, la audiencia no se puede tomar, salvo que estuvieren todas las partes 

presentes.

El llamado de la audiencia: Las audiencias deben ser llamadas ubicándose la 

persona encargada de hacerlo en la entrada del Tribunal. Allí, el agente deberá 

llamarla de viva voz, mencionando los autos y en su caso los nombres de las 

personas  citadas  (por  ejemplo,  los  testigos),  utilizando  buena  dicción  y 

recurriendo  a  un  tono  de  voz  bien  audible.  Esto  tiene  por  función  evitar 

nulidades o cualquier tipo de inconveniente o planteo donde se invoque la falta 

de llamado de la audiencia por parte  del  juzgado,  o  la falta  de llamado en  

tiempo oportuno.

Identidad de los comparecientes: Luego de llamada la audiencia, el agente 

procederá a tomarla con las partes que concurran a la hora designada (art.  
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125,  C.P.C.C.).  Conducirá  a  los  comparecientes  a  la  sala  de  audiencias 

destinada a tal efecto, donde constará la identidad de todos y cada uno de los 

comparecientes. Requerirá a tal efecto, documento de identidad a las partes y 

testigos; y credencial a abogados y peritos. En caso de que quien comparezca 

lo haga invocando alguna calidad en particular (por ejemplo, el representante 

legal de una persona jurídica en oportunidad de una audiencia de posiciones) 

se deberá verificar dicho carácter con los instrumentos que el compareciente 

deberá haber acompañado a tal efecto (ver título II).

Se aconseja resaltar con mayúsculas el nombre de las partes y de los testigos 

para una lectura cómoda y ágil del acta de audiencia.

En lo que hace a la acreditación de identidad, se requiere DNI (art. 13 de la ley 

17671): “la presentación del Documento Nacional de Identidad expedido por el  

Registro Nacional de las Personas será obligatoria en todas las circunstancias 

en que sea necesario probar la identidad de las personas comprendidas en 

esta ley, sin que pueda ser suplido por ningún otro documento de identidad, 

cualquiera  fuera  su  naturaleza  y  origen”.  Sin  embargo,  cabe  reseñar  que 

existen  diferentes  posturas  de  los  magistrados  con  relación  a  dicha 

circunstancia, en especial, en lo que concierne a la acreditación de la identidad 

de  los  testigos,  en  donde  se  advierte  mayor  amplitud  en  el  sentido  de 

recepcionar  la  prueba  sujeta  a  que  se  acredite  identidad  en  el  plazo  de 

cuarenta y ocho (48) horas, apercibimiento de nulidad.

Ahora bien, en aquellos casos en los cuales los datos del documento no se 

compadezcan  completamente  con  los  del  compareciente  (testigo),  se  debe 

recibir  su  declaración  si  indudablemente  se  tratase de la  misma persona y 

cuando, por  las circunstancias del  caso,  la contraria  no hubiese podido ser 

inducida a error. Por ello, pequeñas diferencias de nombres o apellidos, o la 

omisión  del  apellido  de  soltera,  o  leves  divergencias  en  el  número  de 

documento, no podrían impedir la producción de la prueba.
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Carácter  público: Las audiencias son públicas.  Ello  deriva del  principio  de 

publicidad: todos los actos son públicos, salvo disposición expresa en contrario; 

por ejemplo, un tercero ajeno al litigio puede presenciar una audiencia (con 

excepción de los testigos propuesto en la causa). En base a esto, no se le 

puede negar a una persona que no es parte en la litis, permanecer en el acto  

como mero espectador, dejándose – claro está – constancia de dicho carácter y 

de su identidad. Cuando existan causas que así lo justifiquen, de oficio o a 

petición de parte, podrá disponerse que se lleven a cabo, total o parcialmente,  

en forma reservada.

Encabezado: A  medida  que  se  van  verificando  las  identidades  de  los 

comparecientes por cada una de las partes, se va dejando constancia de ello  

en el acta que se levantará a tal efecto, donde se dejará además constancia del 

lugar, fecha completa y hora del llamado. Luego de asentado lo anterior, se 

comienza con el objeto principal del acto (cuerpo de escritura, declaraciones 

testimoniales, confesión, reconocimientos, etc.).

Carácter  de  los  letrados  en  las  audiencias: Los  letrados  de  las  partes 

pueden actuar en calidad de apoderados (si se les ha otorgado poder o tiene 

mandato para actuar en nombre de su representado, por lo que no hace falta 

que su representado esté presente para que puede actuar o peticionar por él),  

o de patrocinantes (cuando simplemente patrocinan a la parte – esto es, la 

aconseja en cuyo caso requiere la presencia del patrocinado), o como gestores 

(art.  48 C.P.C.C. y art.  15 del C.P.L.) el  juez sólo lo admite por razones de 

urgencia,  debidamente  acreditadas  (ver  título  I).  Cuando  comparezca  un 

letrado invocando la calidad de patrocinante pero no se cuente con la presencia 

de su representado (podría querer dejar constancia de su presencia en el acto 

para dejar a salvo su responsabilidad profesional), cabe remitirse a lo ya dicho 

respecto del carácter público de las audiencias: esto es, podrá permanecer en 
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el acto, pero como mero espectador, de lo cual debe dejarse constancia.

Autorización para retirase de la audiencia: Si alguno de los comparecientes 

solicitase autorización para retirarse del  acto y  le fuera concedida,  se debe 

dejar constancia de ello en el  acta de audiencia.  Se evitará así situaciones 

indeseadas (que alguien se retire, no se deje constancia de ello, y no “vuelva a 

firmar el acta”), debiéndose además tener en cuenta al respecto, que el acta 

debe reflejar lo más fielmente posible la realidad.

Presencia personal del juez en la audiencia: El  art.  125 Bis del  C.P.C.C. 

establece el  deber  del  juez de concurrir  a las audiencias de absolución de 

posiciones personalmente. Así también en aquellas audiencias de pruebas en 

que lo considere necesario según las particularidades del caso o lo hubieran 

solicitado las partes. El juez firmará el acta sólo cuando hubiere presidido la 

audiencia.

Cierre: La persona encargada de conducir la audiencia, deberá controlar que 

todos los comparecientes firmen el acta, antes de retirarse. La forma correcta 

de hacerlo es que los comparecientes vayan firmando al pie, en el orden en 

que fueron presentados en el encabezado (por ejemplo: actor, letrado del actor, 

demandado,  letrado del  demandado),  uno debajo  del  otro  sobre  el  margen 

izquierdo (donde empieza el renglón). El juez y el secretario firmarán del lado 

contrario. El testigo firma al finalizar su declaración. El absolvente al finalizar su 

absolución y también al finalizar el acto.

PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES A LAS AUDIENCIAS

1.- PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN:

                         Se considera que toda actuación judicial   en la cual interviene 
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el Juez que debe dictar sentencia, como las audiencias son   de mayor eficacia 

que la mera actuación escrita, al permitirle personalmente el conocimiento de la 

prueba  que  se  colecta,  en  toda  su  dimensión  y  no  solo  en  su  relación 

abreviada.

                          Si  tenemos  en  cuenta  que  como  vimos  la  persona  se 

expresa no solo a través de las palabras sino por medio de las expresiones 

vocales –tono, volumen, etc.- y actitudinales, -gestos, temblores, movimientos, 

silencios, miradas, etc.- se advierte la mayor riqueza que puede extraer el Juez 

de su presencia en la audiencia.

                   Lamentablemente  la  estructura  de  los  procesos  es  aun 

mayormente escrita, de modo que la inmediación del Juez con cada prueba es 

menor que en los procesos orales a que tiende la moderna organización de la  

administración de justicia.

                   Cuanto  mayor  sea  la  presencia  del  Juez  dirigiendo  las 

audiencias, más rico y eficaz   será el resultado probatorio que pueda lograrse  

de las mismas.

                           Cuando el Juez estando presente en el Juzgado, delega la 

recepción  en  el  Secretario  o  aun  en  alguno  de  los  empleados  en  ciertas 

audiencias,  corresponde  tener  presente  en  todo  momento  la  finalidad  e 

importancia  de  ese  acto  procesal,  tratando  de  alcanzar  el  máximo  de  su 

objetivo y respetando en todo momento tanto las formas como el principio de 

igualdad de las partes en el proceso.

2.- PRINCIPIO DE PUBLICIDAD: 

                 Como regla,  las  audiencias  son  actos  procesales  de  interés 

público, por eso son PUBLICAS.

                            Como excepción no lo serán aquellas en que el juzgado 

resuelva lo contrario por resolución fundada o por la naturaleza de la causa. –

arts. 125 inc. 1 del C.P.C. y art. 149 del C.P.L.-.
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3.- PRINCIPIO DE ORALIDAD ACTUADA:

                     Si  bien  las  audiencias  se  celebran  en  forma  oral,  se  deja 

constancia abreviada y lo mas fiel posible, por escrito, de allí su carácter de 

ORALIDAD ACTUADA.

                 Ese resumen que la ley exige lo denomina “relación abreviada”. 

– art. 125 inc.5) del C.P.C.

            El Juez suscribe el acta con lo actuado solamente cuando ha 

participado  o  debiera  participar  en  forma  directa  en  la  misma  como  en  la 

CONFESIONAL, CONCILIACIÓN, etc.- arts, 125 bis C.P.C. y 79 del C.P.L.-

                     Da fe de lo sucedido en la audiencia el Secretario, y suscribe el 

acta a continuación de los presentes e intervinientes.                                  

                   En algunos supuestos no se deja constancia de lo acontecido 

en  la  audiencia,  QUE  PASA  A  SER  ABSOLUTAMENTE  ORAL  POR 

IMPONERLO ASI LA LEY, tal en algunas cuestiones de familia, menores, etc. 

No se deja constancia siquiera abreviada de lo acontecido en la audiencia ni 

las  actas  dan  cuenta  de  las  manifestaciones  de  las  partes.  Solo  se  hace 

constar la celebración del acto.

4.- PRINCIPIO DE AMPLITUD PROBATORIA

                        La humanización del proceso iniciada a comienzos del siglo 

pasado, ha puesto en un lugar preponderante la búsqueda de la verdad real, 

priorizándola en cierto modo a la rigidez de las formas y reglas procesales.

                    Nuestra Corte Suprema actual, está haciendo un uso frecuente 

de esta orientación especialmente en materia penal y de derechos humanos.

           Con este propósito  las atribuciones y deberes de los jueces 

establecidos en los arts. 34 y 36 del C.P.C. aplicables por remisión legal del art.  

149 de la ley 2884, obligan al Juez a actuar como UN DIRECTOR ACTIVO DEL 

PROCESO  y  sus  colaboradores  a  comprender  el  verdadero  alcance  de  la 
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función que le incumbe.

                   Toda vez que sea dudosa la posibilidad de producir o no una 

prueba, la orientación prevaleciente será entonces optar por el principio que 

mejor se avenga a tal finalidad como lo es el de “amplitud de la prueba”.

                   Ello no implica desatender las reglas sobre la pertinencia de la 

prueba, su utilidad o moralidad.

5.- PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN o ECONOMÍA PROCESAL:

                                   Con la finalidad de concentrar la prueba, las audiencias 

deben fijarse TODA VEZ QUE SEA POSIBLE,  en un mismo día para cada 

causa.-arts. 368 C.P.C. y 87, 89, 99 y 102 C.P.L.

                                    El Juez o a quien este delegue la recepción de la 

audiencia,  puede  ELIMINAR  las  preguntas  superfluas,  o  manifiestamente 

inútiles  o  que  excedan  los  términos  de  la  litis,  o  versen  sobre  hechos  ya 

admitidos o reconocidos por las `partes en la litis.

                                     La concentración de las audiencias en un mismo día 

facilita asimismo si fuere menester el careo de los testigos. –arts.448 del C.P.C 

y 99 C.P.L.

                                     Quien interrumpiere a un testigo en su declaración 

podrá ser sancionado con una multa de $ 10.-

                                     IMPORTANTE.

                                    El testigo debe situarse frente a quien le recibe la 

testimonial.

                                     Debe    EVITARSE   que alguna de las partes o los 

profesionales PUEDAN APUNTAR O EFECTUAR INDICACIONES O GESTOS 

O RUIDOS que adviertan al testigo   respecto a su declaración.
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                                    Lo óptimo es que queden situados a espaldas del 

declarante.

6.-PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN:

                                   Una vez producidas las pruebas son adquiridas para el 

proceso, con independencia de que parte fue la que la ofreció o produjo, y sus 

efectos se proyectan a favor o en contra de cualquiera de las partes en la litis.

                                   Por ello, una prueba aún desistida puede ser ordenada y 

producida de oficio por el Juez si lo considera necesario o útil.- art. 36 incs. 1 y  

2 del C.P.C. y 149 del C.P.L.

7.- PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA PRUEBA: 

                                    El Juez meritúa la prueba en la sentencia, conforme al 

principio de Unidad de Prueba, lo que significa que no se meritúa cada prueba 

en forma aislada sino en su conjunto, correlacionando y confrontando cada una 

con el resto, a fin de establecer su eficacia probatoria.

PRUEBA CONFESIONAL

Está  prevista  en  los  arts.  77  a  86  de  ley  2.884  (Proceso  Laboral)  y  rigen 

también los arts. 405, 414, 416, 422 y 423, C.P.C.C. (Proceso Civil)

Dentro  del  proceso  las  personas  de  existencia  ideal  pueden  absolver 

posiciones por intermedio de representantes legales o directores o gerentes 

con mandato suficiente. Se ha sostenido que deben ostentar efectivamente el 

cargo que invocan: no es válido que se los designe director o gerente al solo 

efecto de absolver  posiciones.  La elección del  absolvente corresponde a la 

personas  de  existencia  ideal,  salvo  que  la  parte  actora  en  el  escrito  de 

ofrecimiento de prueba invoque razones objetivas que justifiquen la citación de 

una determinada persona. Quien comparezca a absolver posiciones invocando 
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determinado carácter deberá acreditarlo con los elementos correspondientes, 

que acompañará en originales o copias certificadas. Deberá agregar, en caso 

que  desee  retirar  los  originales,  copias  simples  para  que  puedan  ser 

certificadas y glosadas a la causa.

También podrán ser citados a absolver posiciones los representantes de los 

incapaces por los hechos en los que hayan intervenido personalmente en dicho 

carácter;  y  los  apoderados  por  los  hechos  realizados  en  nombre  de  sus 

mandantes  cuando  estuviere  vigente  el  mandato;  y  por  hechos  anteriores 

cuando estuvieren sus representantes fuera de lugar en que se sigue el juicio, 

siempre que el apoderado tuviese facultades para ello y la parte contraria lo 

consienta (art. 405 C.P.C.C. inciso 2).

La notificación de la audiencia de posiciones se efectúa en el domicilio real de  

las  partes  y  no  puede  efectuarse  por  edictos.  Para  ser  válida  debe  ser 

notificada con una antelación de tres días. La notificación debería ser dirigida al  

absolvente. Por ejemplo: al “Sr. Rep. Legal de P. Transportes S.A.” y no “P. 

Transportes S.A.” a secas.

Los entes estatales y funcionarios públicos absolverán por oficio (art. 407 y 410 

del C.P.C.C.).

La incomparencia del absolvente a la audiencia trae como consecuencia que 

se lo tenga por confeso de los hechos expuestos en el pliego de posiciones 

depositado con media hora de antelación, salvo prueba en contrario.(art. 417 

del C.P.C.C.)

Si el que no comparece es el letrado de una de las partes que debe poner 

posiciones  –  y  no  ha  dejado  pliego-  se  lo  tiene  por  desistido  de  ponerle 

posiciones a la contraria en lo sucesivo. Ello aunque estuviere el litigante.

Cuando hay varias codemandadas,  debe aclararse en el  acta de audiencia 

quién pone posiciones al actor, ya que si no se especifica no puede aplicarse el 

art. 411, 2º parte del C.P.C.C.
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Forma de las posiciones (arts. 411 a 413 del C.P.C.C.): En cuanto a la forma 

de  las  posiciones,  el  rito  establece  que  deben  ser  claras  y  concretas, 

contendrán  un  solo  hecho,  y  deberán  ser  redactadas  en  forma  afirmativa. 

Asimismo, deberán versar sobre los hechos controvertidos que se refieran a la 

actuación  personal  del  absolvente.  La  posición  supone  para  el  ponente  el 

reconocimiento del hecho al cual aquella refiere. El juez tiene la facultad de 

modificarlas  de oficio  y  sin  recurso  alguno (sin  alterar  su  sentido),  también 

podrá modificar su orden, y descartar las que se considere manifiestamente 

inútiles.

Las posiciones que se formulen deben ser respondidas por el contrario por la  

afirmativa  o  la  negativa  –“es  cierto”  o  “no  es  cierto”-,  sin  perjuicio  de  la 

posibilidad de aclarar o dar una breve explicación de su respuesta.  Deberá 

responder  por  sí  mismo,  sin  valerse  de  consejos  ni  borradores,  salvo 

autorización del juez para consultar anotaciones o apuntes.

Respuesta evasiva: Si responde no recordar acerca del hecho sobre el cual 

se  formula  la  posición,  el  juez  podrá  tenerlo  por  confeso  en  la  sentencia, 

siempre  que  las  circunstancias  hicieren  inverosímil  dicha  contestación.  Ello 

ocurrirá cuando se aduzca ignorancia acerca de hechos personales, conteste 

en forma evasiva, o directamente se niegue a contestar. 

La absolución de posiciones relativa a una de las partes es indivisible, salvo 

que se alegaren hechos impeditivos, modificativos o extintos, o absolutamente 

separables, independientes unos de otros, que las circunstancias calificativas 

expuestas por quién confiesa fueren contrarias a UNA (1) presunción legal o 

inverosímiles, o las modalidades del caso hicieren procedente la divisibilidad. 

Nada obsta a que las partes – actora y demandada- absuelvan en audiencias 

distintas.  Sin  embargo,  es  común que  la  disposición  se  interprete  como la 

imposibilidad de postergar el desarrollo de la audiencia.
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Preguntas recíprocas. Art. 415 C.P.C.C. y 82 de la ley 2.884  .   Este artículo 

establece la facultad de juez de interrogar de oficio a las partes en cualquier 

estado del proceso, y que éstas podrán hacerse recíprocamente las preguntas 

y  observaciones  que  juzgaren  convenientes,  siempre  que  el  juez  no  las 

declarare superfluas o improcedentes por su contenido o forma. Se trata de 

una herramienta procesal que sirve para provocar la confesión del  contrario 

(cuando  son  formuladas  por  una  parte  a  la  contraria),  pero  que  también 

cumplen el rol de aclarar o precisar razones, motivos o puntos oscuros a fin de 

esclarecer  los  hechos  o  formarse  convicción  (cuando  se  trata  de  un  “libre 

interrogatorio” llevado adelante por el juez).

Es indiscutible que los jueces están habilitados para hacer todas las preguntas 

y  pedir  las  aclaraciones  que  estimen  conducentes  para  la  obtención  de  la 

verdad (búsqueda de la verdad objetiva).

PRUEBA TESTIMONIAL

Se aplican los arts. 87 al 102, ley 2.884 y rigen también los arts. 426 a 431, 

435, 436, 438 a 450, C.P.C.C.

El número máximo de testigos admitidos es de cuatro por parte, salvo que la 

naturaleza  del  juicio  justifique  una  cantidad  mayor.  Si  se  tratase  de  un 

litisconsorcio son admitidos cinco testigos por cada uno de los integrantes. El 

juez,  en  uso  de  sus  facultades,  puede  ampliar  el  número  de  testigos, 

atendiendo a las particularidades de cada caso.

El juez puede incluso proceder a la citación en calidad de testigo de personas 

que  no  hubieren  sido  propuestas  por  ninguna  de  las  partes  (art.  452  del  

C.P.C.C. y art. 73 ley 2.884). Ello encuentra su fundamento en la búsqueda de 

la verdad material.

Los testigos son siempre personas físicas, suficientemente individualizadas. Es 

improcedente ofrecer como testigos a personas jurídicas (en caso de requerirse 
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información de una persona jurídica, rige la prueba de informes) o a personas 

inciertas (Por ejemplo:”quién resulte titular del puesto de diarios de la esquina 

de…”).

Los testigos  excluidos son los  mismos que en el  proceso civil,  comercial  y 

laboral, y rige el art. 427, C.P.C.C. (ver más abajo).

Las  personas  con  discapacidades  determinadas  pueden  ser  testigos.  Vale 

recordar que los testigos son terceros ajenos al proceso que declaran sobre lo  

que han percibido a través de sus sentidos.  Así,  una persona ciega puede 

deponer sobre lo que ha escuchado (o para el caso, sobre lo que hubiere visto  

previo a perder la visión), y lo mismo puede decirse sobre una persona sorda 

sobre lo que hubiese visto u olido. En el caso de sordos que sólo se den a  

entender mediante el lenguaje de señas (cada vez menos frecuente), puede 

ser necesario recurrir a los oficios de un experto traductor.

También se recurrirá al perito intérprete (traductor público) en el supuesto de 

que la persona citada no hable el idioma nacional.

La prueba testimonial se debe ofrecer con el resto de la prueba: la parte actora 

con  la  demanda,  y  la  parte  demandada  junto  con  la  contestación  de  la 

demanda. Los testigos deben ser individualizados, rigiendo lo dispuesto en el 

art. 429, C.P.C.C. Esta es la regla. Según el art. 65 del C.P.L. en el proceso 

laboral el actor puede ampliar la prueba en esa oportunidad.

En cuanto a la citación, se notifica por cédula a los testigos domiciliados en la 

sede del juzgado.

Para el fuero laboral rige el art. 92 del C.P.L. que expresa:”Si en el escrito de 

ofrecimiento de prueba, la parte no hubiese solicitado que el testigo sea citado  

por el Juzgado, se entenderá que ha asumido la carga de hacerlo comparecer  

a la audiencia. En este caso, si el testigo no concurriere sin causa justa, de  

oficio o a pedido de parte y sin sustanciación alguna, se lo tendrá por desistido”

Si el testigo está domiciliado más allá de 70 Km. del asiento del Juzgado se 

debe remitir oficio, y el testigo declararán fuera del radio del juzgado por ante el  
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juez de paz o con competencia civil o laboral correspondiente a su domicilio. En 

este caso, las partes, en el momento de ofrecer prueba, deben acompañar el 

pliego del interrogatorio y consignar los nombres de las personas autorizadas 

para la tramitación del oficio (arts. 426 y 453, C.P.C.C.). De dicho interrogatorio 

se  le  corre  traslado  a  la  contraparte,  a  fin  que  pueda  proponer  nuevas 

preguntas  y  oponerse  a  las  formuladas  por  el  contrario.  Luego,  el  juzgado 

resuelve  acerca  del  interrogatorio  final,  eliminando  las  que  considere 

improcedentes o irrelevantes. Debe diligenciar el oficio ley 22.172 la parte que 

propuso la prueba en extraña jurisdicción, y el juzgado oficiante le otorga un 

plazo para que ésta acredite ante que juzgado quedó radicado el oficio. (Art. 

454 C.P.C.C.)

Si el domicilio denunciado del testigo resulta falso o inexistente, el juzgado de 

oficio intima por cédula a la parte que lo propuso para que en el término de tres  

días denuncie el domicilio correcto, bajo apercibimiento en caso de silencio de 

tenerla por desistida de dicho testigo.

Si el testigo estuviese correctamente notificado y no comparece a la audiencia, 

el juzgado, a pedido de parte – arts. 431 C.P.C. y C. y 90 inciso 2º del C.P.L. - , 

ordena  que  se  lo  cite  a  audiencia  complementaria  por  medio  de  la  fuerza 

pública.  En  tal  caso,  se  confecciona  un  oficio  a  la  Policía  para  que  haga 

comparecer  al  testigo  a  dicha  audiencia;  la  parte  que  lo  propuso  debe 

diligenciarlo en el plazo que estipule el juzgado (por lo general son cinco o diez 

días), bajo apercibimiento de tenerla por desistida de ese testigo. 

Si el testigo no comparece a declarar pero su inasistencia es justificada, por 

ejemplo  por  una  enfermedad,  rige  lo  establecido  en  los  arts.  419  y  426, 

C.P.C.C. y se fija otra audiencia notificándolo nuevamente por cédula.

Respecto de la forma de llevar a cabo la audiencia se aplica lo dispuesto en el 

art. 439, C.P.C.C.: debe aclararse quien propuso al testigo; los mismos deben 

ser  interrogados  en  forma separada  y  de  modo tal  que  no  puedan  oír  las 

declaraciones de los demás testigos; deben efectuar juramento o promesa de 
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decir verdad; a tal fin, se aconseja poner en conocimiento del testigo el artículo 

del Código Penal que sanciona el delito de falso testimonio. A continuación, 

deberá  preguntársele  sobre  las  generales  de  la  ley.  Debe  contestar  a  la 

preguntas que se le formulen dando razón a sus dichos. La enumeración que 

hace la  norma de las generales de la  ley es meramente enunciativa:  nada 

impide que el juez interrogue al testigo acerca de su idoneidad más allá de las  

preguntas enunciadas en el código de rito.

El interrogatorio preliminar tiente distintas finalidades. Por un lado, tiene por 

objeto clarificar o establecer claramente la identidad del declarante. Por el otro,  

sirve para poner su declaración posterior en contexto, precisando el valor de 

dicho testimonio.

El procedimiento laboral presenta una particularidad. A diferencia del proceso 

civil, los testigos pueden ser libremente interrogados por el juez (art. 100, ley 

2.884), sin perjuicio del derecho de las partes a sugerir preguntas. Esto lleva,  

en la práctica, a que no formule el “pliego de preguntas de testigos”, sino que 

las preguntas son formuladas de viva voz por el juez o el funcionario delegado 

por el magistrado para tomar la audiencia, y luego de que el tribunal interroga 

sobre los hechos controvertidos. Inicialmente se lo interroga según los pliegos 

formulados por  los  letrados de las  partes  que estimen pertinentes.  Primero 

interroga la parte que lo propuso y luego la contraparte. 

En  cuanto  a  la  forma  del  interrogatorio,  las  preguntas  deben  ser  claras  y 

concretas, se referirán a un solo hecho, y no deben ser indicativas. Podrán 

contener referencias de carácter técnico siempre y cuando el testigo conozca 

acabadamente  o  sea  experto  respecto  aquello  sobre  lo  cual  se  le  está 

preguntando (art. 443 C.P.C.C.). Como regla general, se debe tratar de evitar – 

siempre que sea posible – las preguntas afirmativas (que se contestan por sí o 

por no), y estar atento para no permitir preguntas indicativas (las que sugieren 

la respuesta) ni las que parten de presuponer hechos que no están reconocidos 

en la litis.
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Testigos excluidos. Diversos supuestos.

1) En lo que hace al parentesco, no pueden ser testigos (salvo que sean 

propuestos  al  sólo  efecto  de  reconocer  documentos)  los  parientes 

consanguíneos o afines en línea directa con las partes (hijos, padres, etc.) 

ni el cónyuge, aunque estuviese separado legalmente (de ello se deriva que 

si  hubieren obtenido el  divorcio, el  ex cónyuge puede ser ofrecido como 

testigo). En cambio, los colaterales (por ejemplo: hermanos, tíos, sobrinos, 

etc.),  sí  pueden  ser  testigos,  sin  perjuicio  de  la  valoración  que  pudiere 

hacerse oportunamente de su testimonio.

2) El concubino o la concubina no es un testigo excluido, al faltar el vínculo 

matrimonial  (art.  427  del  Código  Procesal).  El  concubinato  debe 

computarse,  de  acuerdo  con  las  reglas  de  la  sana  crítica  (art.  458  del 

código citado) para valorar la fuerza de las declaraciones de los testigos, 

atento las relaciones afectivas y aún patrimoniales de quién es pareja de 

una de las partes.

3) Directivos de la persona jurídica. Prima facie, podrían ser testigos dado 

que no existe impedimento legal alguno para ello. Aunque existen criterios 

disímiles con relación al punto.

4) Testigos  amparados  por  el  secreto  profesional.  Si  la  persona  citada 

guardase  un  secreto  profesional  (por  ejemplo:  el  secreto  médico, 

confidencias hechas al abogado, etc.), religioso (por ejemplo: lo conocido 

por medio de la confesión), artístico (por ejemplo: determinada técnica o 

método) o de estado (secretos estatales) podrá negarse a responder sobre 

el punto invocando el mismo. Claro está, el secreto profesional no impide 

que el testigo declare sobre otras cuestiones que hagan a la resolución de 

la litis y que no se encuentren amparadas por el mismo. El testigo no podrá 

ampararse en el secreto profesional para no responder o para negarse a 

declarar. En caso de que una norma legal lo obligue a denunciar el hecho o 
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cuando fuere objeto de acusaciones por parte de la persona que le confió el 

secreto, estará relevado del secreto (art. 156 Código Penal).

5) Si se trata de personas menores de 14 años. Si bien el art. 426 C.P.C.C. 

establece que podrán ser propuestas como testigos las personas mayores 

de 14 años, deja abierta la posibilidad de que el juez admita la declaración 

de menores de 14 años, en cuyo caso la declaración valdrá como mero 

indicio pero no como prueba testimonial.

ART. 275 CÓDIGO PENAL

(FALSO TESTIMONIO)

“Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el  

testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la  

verdad,  en  todo  o  en  parte,  en  su  deposición,  informe,  traducción  o  

interpretación, hecha ante la autoridad competente. 

Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en 

perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión. 

En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación 

absoluta por doble tiempo del de la condena.” 
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MODELO – AUDIENCIA TESTIMONIAL

En la Ciudad de…, a los… días del mes de… de…, siendo día y hora de la  

AUDIENCIA TESTIMONIAL,  conforme fuera fijada a fs.  …, comparece ante 

S.S. Y Secretaria Autorizante, el SR.…, quien acredita su identidad exhibiendo 

el… Nro. …, de nacionalidad…, de profesión…, de estado civil…, domiciliado 

en…   Se  encuentran  presentes  los  Dres.  …  letrado…  de  la  parte…  y  … 

letrado… de la parte ... Abierto el acto, previa lectura del art. 275 del C. Penal y  

juramento de decir verdad, se extrae el pliego obrante fs. …, el que es puesto a 

observación de la parte…, quien no tiene objeciones que formular (en caso de 

que las hubiera, se sustancia y S.S. resuelve), el cual es agregado como foja 

útil.  Abierto  el  acto,  se  procede  a  la  lectura  de  las  preguntas.  POR  LAS 

GENERALES DE LA LEY:  (Interrogar conforme lo establecido por el art. 441  

del C.P.C. y C., y en el fuero Laboral el art. 95 del C.P.L.).  CONTESTA:…A LA 

PRIMERA:  CONTESTA:…  A LA SEGUNDA:  Contesta:…  A LA TERCERA: 

Contesta:…  En  este  estado,  el  Dr.…  solicita  la  palabra,  la  que  concedida 

manifiesta: A LA PRIMERA AMPLIATORIA: PARA QUE DIGA EL TESTIGO… 

Contesta:… A LA SEGUNDA AMPLIATORIA: PARA QUE DIGA EL TESTIGO… 

Contesta:...  En  este  estado,  el  Dr.…  solicita  la  palabra,  la  que  concedida 

manifiesta: A LA PRIMERA REPREGUNTA: PARA QUE DIGA EL TESTIGO… 

Contesta:... A LA SEGUNDA REPREGUNTA: PARA QUE DIGA EL TESTIGO… 

Contesta:… Preguntado el  testigo si  desea quitar,  agregar o enmendar algo 

contesta: ... No siendo para más se da por finalizado el acto, firmando al pie los 

presentes, previa íntegra lectura y ratificación, después de S.S. Y por ante mí 

Secretaria que DOY FE. 
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PRINCIPIOS GENERALES

APLICABLES A LAS AUDIENCIAS

1. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN

2. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

3. PRINCIPIO DE ORALIDAD ACTUADA

4. AMPLITUD PROBATORIA

5. CONCENTRACIÓN Y ECONOMIA PROCESAL

6. PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN

7. UNIDAD DE PRUEBA Y SANA CRITICA

       (art. 386 C.P.C.)
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AUDIENCIAS

Todos somos conscientes que en el  trascurso de los 

últimos años especialmente a partir  de la reforma constitucional de 1994, el 

conjunto de derechos de los habitantes se han visto acrecentados, de manera 

muy significativa, y así la defensa del medio ambiente, del patrimonio nacional, 

de  la  cultura,  de  los  derechos  de  los  consumidores,  usuarios  de  servicios, 

protección a la salud, defensa de la competencia, protección de los pueblos 

originarios, protección de las personas, contra la violencia familiar, de la niñez, 

han  merecido  una  dedicación  y  reconocimiento  legislativo  que  ubica  a  la 

Argentina entre los primeros países del mundo en cuanto a reconocimiento y 

extensión de los Derechos Humanos.

No  obstante,  también  es  cierto  que  ese  incremento 

notorio y necesario de protección y reconocimiento no ha sido acompañado de 

la  creación  de  suficientes  organismos  para  su  atención  o  implementación 

inmediata ,lo que genera incesantes reclamos judiciales , y enfrenta a un Poder 

Judicial desbordado al desafío de brindar no obstante su déficit, una gestión 

ágil, trasparente y eficaz.

El  desafío  que  enfrentamos  hoy  todos  los  que 

integramos los cuadros del Poder Judicial en cualquiera de sus estamentos, 

será  entonces comprometernos a  una capacitación  y  actualización  que nos 

permita trabajar con esa seguridad, rapidez y eficacia, para brindar un mejor 

servicio de Justicia .

LAS AUDIENCIAS

Nos  enseña  un  viejo  proverbio  castellano  que 

“hablando la gente se entiende “.

No es de extrañar que por eso, la ciencia del Derecho 
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Procesal tienda a propiciar como ventajosos los procesos orales.

No  obstante,  la  oralidad  demandaría  mayor  atención 

personal del Juez, lo que obligaría a cuadruplicar o quintuplicar el número de 

ellos con el incremento presupuestario consiguiente. Por eso, la mayor parte de 

los países se inclinan por razones principalmente económicas a implementar 

los procesos escritos o mixtos como en nuestra provincia.

El JUICIO ORAL, permite el contacto directo del Juez 

con el justiciable.

Esa relación  directa del  juez con la  parte,  es la  que 

llamamos INMEDIACION.

COUTURE,el gran procesalista Uruguayo al referirse a 

ambos  sistemas  anteponía  el  proceso  DESESPERADAMENTE  escrito  al 

HUMANAMENTE ORAL.

Es indudable que la oralidad permite la Inmediación, y 

la  inmediación  da  al  proceso  una  calidad  mayor.  Eso  se  refleja  en  las 

estadísticas que nos demuestran como en los procesos orales se llega a un 

número significativamente mayor de CONCILIACIONES y ACUERDOS ENTRE 

LAS PARTES COMO SOLUCION DE LOS LITIGIOS.

Esto nos da la pauta de la importancia que tienen las 

audiencias, como actos procesales que aun cuando pertenezcan a los sistemas 

de  oralidad  actuada,  BIEN  DIRIGIDA  UNA  AUDIENCIA  constituye  una 

herramienta eficaz para alcanzar o una conciliación si son las partes las que 

declaran,  o  bien  tienen  generalmente  la  aptitud  para  que  el  Juez  FORME 

CONVICCION en base a esa prueba.

Es  que  el  impacto  del  mensaje  VERBAL,  va 

acompañado del mensaje VOCAL, y acompañado del GESTUAL. 

Para definir las audiencias como actos procesales, será 

conveniente dar una idea primero de que es un proceso.

El proceso es entonces el medio o herramienta creado 
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por la ley, que tiene por finalidad la actuación efectiva de la justicia.

Las AUDIENCIAS son precisamente una especie de los actos procesales. 

-Audiencias: clases. Su control

“Se  denomina  audiencia  el  acto  mediante  el  cual  el  

órgano judicial recibe declaraciones de partes o de terceros (testigos, peritos)  

que deben expresarse en forma verbal a fin de dejar constancia escrita en los  

expedientes,  mediante  el  levantamiento  de  actas  que  reproducen  las  

declaraciones en cada caso y contienen un relato de  los  restantes hechos  

ocurridos durante el transcurso  del acto”1.

El art. 54 dispone “Las audiencias serán públicas, salvo  

que  el  tribunal  disponga  lo  contrario  por  resolución  motivada,  sin  recurso  

alguno.”

Respecto  a  su  realización  indica  el  art.  59   “Las 

audiencias ordenadas por la ley serán decretadas con designación precisa de  

un día y hora e intervalo no menor de tres días, salvo que motivos especiales  

exijan  mayor  brevedad.  Se  verificaran  con  las  partes  que  asistieren,  sin  

esperarse a los demás interesados mas de quince minutos. Si transcurrido ese  

tiempo la audiencia no tuviera lugar  por inconvenientes del tribunal, las partes  

podrán retirarse dejando constancia en autos, con certificación de la hora en  

que lo hacen. Si ninguna de las partes asistiera, se dejará constancia en autos,  

siguiéndose la causa según su estado”.

Durante la atención de barandilla al solicitar el letrado 

un expediente puede que sea a los efectos de recepcionar una audiencia, las 

recomendaciones válidas  en este caso son: 1) Verificar en el decreto día y 

hora de audiencia. 2) Que se encuentren notificadas todas las partes y con una 

1  FERREYRA DE DE LA RUA, Angelina y otra Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 
Córdoba, Comentado, Pág.87 Ed. La Ley Ed.1999
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antelación de tres días. 3) Controlar el plazo de tolerancia de quince minutos.  

4)  Verificar  en  la  sala  de  audiencias  que  el  letrado  cuente  con  máquina, 

carbónico, hojas etc. 5) Hacer entrega de los pliegos reservados en secretaria, 

que correspondan -testimonial (art 288 íb) o absolución de posiciones (art.220 

íb).. 6) Si el letrado solicita que el Juez, antes de dar comienzo el acto, tome 

juramento  a  los  testigos  (art.297  CPC)  debe   comunicarse  al  Secretario  o 

Prosecretario. 7) Recepcionada la audiencia se debe controlar la firma del acta 

la cual debe ser rubricada por todos los asistentes previo acreditar la identidad 

con el  D.N.I  o el  carnet profesional  según corresponda, se coloca la media 

firma en uno de los márgenes y se pasa a despacho..

Pero  no  sólo  las  audiencias   vinculadas  a  la  etapa 

probatoria se recepcionan en el proceso, el Código Procesal prevé en el art. 58 

la audiencia de conciliación, también se reciben actas de aceptación de cargos 

de peritos; curadores; martilleros y poderes apud acta las que se  presentan, 

generalmente, en formularios preimpresos. En todos los casos la rúbrica debe 

realizarse sin excepción ante el tribunal, debiendo verificarse la identidad de la 

forma descripta supra.

Se denomina AUDIENCIA al acto procesal mediante el 

cual el juzgado recibe la declaración de LAS PARTES o de TERCEROS, que 

deben expresarse en forma VERBAL.

Como  regla  general,  de  esas  declaraciones 

VERBALES debe dejarse constancia en el expediente.

Para  ello,  levantamos  una  Acta  del  acto  de  la 

Audiencia, en la que reproduciremos, cumpliendo las formalidades que la ley 

nos indica, el relato de lo ocurrido en su trascurso.

De allí, que pese a que sea verbal la recepción de la 

declaración,  no podemos hablar  de UNA oralidad pura,  sino de ORALIDAD 

ACTUADA.

Excepcionalmente  en  el  fuero  de  familia  se  admiten 
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audiencias determinadas, totalmente verbales, de las cuales solo se deja una 

constancia de haberse realizado, pero no se reproduce lo ocurrido o dicho en 

su trascurso.

Como  ACTOS  PROCESALES  REGLADOS,  las 

Audiencias  están  sujetas  a  REGLAS  Todos  sabemos  sin  embargo  que  la 

realidad es más rica en posibilidades de las que el legislador pudo prever.

De  allí  que  en  nuestra  labor  diaria  de  recibir  las 

AUDIENCIAS nos encontraremos con diversos supuestos no contemplados por 

las normas o reglas.

Para ayudar al Juez y operadores del derecho a buscar 

una solución que la ley no prevé puntualmente, tenemos los PRINCIPIOS.

LAS AUDIENCIAS

Concepto: Las audiencias son actos convocados por el 

órgano  jurisdiccional  que  tienen  lugar  en  Tribunales,  ante  los  jueces  que 

entienden los casos y cuya finalidad es la de recibir  las actuaciones orales 

dentro de los procesos.

En el Proceso Civil se toman audiencias por distintos 

motivos, el principal es como medio de prueba ofrecido oportunamente por las 

partes. Ordenada su producción, en general, se realizan en Secretaría y son 

tomadas por un auxiliar o empleado receptor llamado también audiencista con 

la presencia del Juez, y el Secretario quienes controlarán su desarrollo.  Las 

audiencias  serán  públicas,  salvo  que  el  juez  o  tribunal,  atendiendo  a  las 

circunstancias del caso, dispongan lo contrario.

El Juzgado mediante decreto fija día, hora y lugar para 

la celebración de la audiencia, lo que debe ser notificado al destinatario con la  

debida antelación. En el acto el receptor levanta acta de todo lo ocurrido en el  

transcurso del acto conservando en lo posible el leguaje de los intervinientes,  

bajo la supervisión del secretario.
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AUDIENCIA TESTIMONIAL

Es la que se toma para recibir la declaración de una 

persona física, sobre hechos pasados de los que tuviere conocimiento o que ha 

visto u oído. Los testigos concurrir con su documento nacional de identidad, 

deben ser citados con anticipación y deben comparecer, porque es una carga 

pública, es decir que no pueden rehusarse. Además deben decir la verdad, si  

no son pasibles de falso testimonio.

TESTIGO

Concepto:  Es  un  tercero,  que  no  es  parte  en  el 

proceso,  y  que  concurre  a  declarar  situaciones  de  las  cuales  ha  tenido 

conocimiento.

Admitida la prueba, se fijará fecha para el examen de  

los  testigos,  distribuyendo  las  audiencias  de  modo  que  el  plazo  probatorio  

alcance  para  que  declaren  todos  los  testigos.  El  día  designado,  a  la  hora  

indicada, comenzará el examen de los testigos, hayan o no comparecido las  

partes. Los testigos están obligados a esperar al juez hasta 

 la  cual,  pueden  retirarse.  Comenzada  la  audiencia,  

deben esperar hasta ser llamados a declarar.”

Formalidades  de  la  audiencia  testimonial:  el  testigo 

debe ser interrogado individualmente por el audiencista es decir el empleado 

receptor de la Secretaría y le debe formular un interrogatorio preliminar por sus 

datos personales y prestarán juramento de decir verdad. Serán preguntados:  

por su nombre, edad, profesión y domicilio; si son parientes de alguna de las  

partes y en qué grado; si tienen interés en el pleito; si son amigos íntimos o  

enemigos o si tienen algún género de relación o vinculación con alguna de las  

partes….”

A continuación  el  audiencista  formula  al  testigo  las 
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preguntas  contenidas  en  el  escrito  de  ofrecimiento  de  prueba,  o  en  el 

interrogatorio agregado a la causa en la oportunidad procesal correspondiente.

El  acta  se  agrega  al  expediente  o  al  cuaderno  de 

prueba en su caso.
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AUDIENCIA  DE CONFESION O ABSOLUCION DE POSICIONES

CONCEPTO

La  prueba  de  confesión  consiste  en  la  declaración 

formulada por quien es parte en el proceso, sobre hechos de su conocimiento 

personal, desfavorables al confesante y favorables a la otra parte; es decir que 

es el medio que tienen las partes para obtener la confesión de su contraria, en  

un proceso determinado.

Con el escrito en el que se ofrece la prueba, la parte 

debe adjuntar en sobre cerrado el pliego firmado que contiene las posiciones 

que se formularan oportunamente al absolvente.

Las  posiciones  son  afirmaciones  de  hechos  que 

formula el ponente con la finalidad de obtener la confesión del absolvente al  

prestar declaración.

El  sobre  cerrado  que  contiene  las  posiciones  será 

abierto por el juez en el acto de la audiencia.

En  la  audiencia  el  absolvente,  bajo  promesa  o 

juramento de decir verdad, responderá por sí solo cada una de las posiciones 

en  forma  afirmativa  o  negativa  o  manifestar  no  recordar  los  hechos,  y  a 

continuación puede dar las explicaciones que crea convenientes.

Las posiciones se presentarán por escrito, firmadas y  

en sobre cerrado, que será abierto en el acto de la audiencia. Cada una de  

ellas contendrá la afirmación de un hecho referente al pleito y será redactada  

en  forma  clara  y  de  fácil  comprensión.  En  los  incidentes  se  referirán  

exclusivamente a la cuestión materia del mismo. Cada posición importará para  

el  ponente  el  reconocimiento  del  hecho  a  que  se  refiere.  No  se  admitirán  

posiciones  notoriamente  impertinentes,  que  se  refieran  a  hechos  cuya  

confesión está prohibida o puedan llevar a la confesión de un delito.” El pliego  

deberá presentarse media hora antes de la hora fijada para la audiencia. Esta  
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norma tiene como objetivo evitar sorpresas procesales, o que quien avizora  

que  el  absolvente  no  se  presentarà,  tenga  preparado  tenga  un  pliego  

perjudicial hacia la otra parte, y ese lo presente a ``ultimo momento.  Al igual 

que en la audiencia testimonial se confecciona acta de esta actuación verbal y  

se agrega al expediente.

Reglas generales. Las audiencias, salvo disposición en contrario, se ajustarán 

a las siguientes reglas:

1. Serán públicas, bajo pena de nulidad, pero el tribunal podrá resolver, aun de 

oficio,  que  total  o  parcialmente,  se  realicen  a  puertas  cerradas  cuando  la 

publicidad, afecte la moral,  el  orden público, la seguridad o el  derecho a la 

intimidad.  La  resolución,  que  será  fundada,  se  hará  constar  en  el  acta. 

Desaparecida la causa de la clausura, se deberá permitir el acceso al público.

2. Serán señaladas con anticipación no menor de tres días, salvo por razones 

especiales  que  exigieren  mayor  brevedad,  lo  que  deberá  expresarse  en  la 

resolución.

Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia  es conveniente que se 

fije, en el acto, la fecha de su reanudación, o de la nueva audiencia. Pero en 

principio es conveniente que no se suspendan.

3. Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse 

con cualquiera de las partes que concurra.

4.  Empezarán a  la  hora  designada.  Los citados sólo  tendrán obligación  de 

esperar  treinta  minutos,  transcurridos  los  cuales  podrán  retirarse  dejando 

constancia en el libro de asistencia.

5. El secretario levantará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y 

de lo expresado por las partes.

El acta será firmada por el secretario y las partes, salvo, cuando alguna de 
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ellas no hubiera querido o podido firmar; en este caso, deberá consignarse esa 

circunstancia.

El juez firmará el acta cuando hubiese estado presente.

Por  lo  general  las  audiencias  en  procesos  como  el  beneficio  de  litigar  sin  

gastos,  o  las  informaciones sumarias  para  medidas cautelares  son del  tipo 

siguiente

En la ciudad de Posadas, capital de la Provincia de Misiones el día doce del 

mes  de  Octubre  del  año  dos  mil  seis  años,  comparece  a  la   AUDIENCIA 

TESTIMONIAL    una  persona  que  se  identifica  como:  MARÍA YOLANDA 

ALVEZ, de nacionalidad argentina, con  D.N.I. Nº 24.033.525, de 37 años de 

edad, de estado civil casada, domiciliado en Barrio Hospital – Islas Malvinas 

s/n-de Aristóbulo del valle-Misiones,de ocupación ama de casa. Abierto el acto 

y previa lectura del art. 275 del C.P. y previo juramento de decir verdad de todo 

cuanto supiere y le fuere preguntado el mismo responde a tenor del pliego de fs 

.7 vta..A LA PRIMERA CONTESTA:  Sí conozco a la sra. Susana mamá de la 

nenita,  la  conozco  desde  hace  unos  16 o  17  años más  o  menos,  por  ser 

vecinas y amigas desde siempre .A LA SEGUNDA: Si es una casita humilde de 

madera. A LA TERCERA.:El hombre es tarefero , pero no puede mucho porque 

ya está de edad y la sra es ama de casa nada más .Creo que tienen unos doce 

hijos y viven con ellos unos 6 u 8.A LA CUARTA:  casita es prestada ,y no 

tienen nada A LA QUINTA: No nada de eso. A LA SEXTA: Porque los conozco y  

siempre pasamos por ahí porque la casita de ellos está sobre la calle, yo los 

conozco.  No  siendo  para  más  se  da  por  finalizado  el  acto  firmando  la 

compareciente   previa  lectura  y  ratificación,  por  ante  mí  que  doy 

fe.----------------------------
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AUDIENCIA DE RECONOCIMIENTO  DE FIRMA Y CONTENIDO.

En la ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los once días 

del mes de Mayo de 2007, comparecen ante S.S. y la Actuaria: la Sra.  Domina  

Espinoza, DNI N° 13.005.506, de 50 años de edad, de ocupación comerciante, 

casada, domiciliada en Av. Comodoro Rivadavia Nº 1.023 de esta ciudad; y el 

Sr.  Bienvenido Salvador  Bogado,  DNI  N°  11.694.531,  de  52 años de edad, 

desocupado, casado, domiciliado Av. Comodoro Rivadavia Nº 1.023 de esta 

ciudad. Abierto el acto manifiestan que vienen a ratificar firma y contenido del  

escrito que obra agregado a fs. 520 de autos. No siendo para más se da por 

finalizado el acto, firmando los comparecientes después de S.S. y por ante mí 

Secretaria Autorizante que doy fe.-----------------------------------------------  

En la ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los once días 

del mes de Mayo de 2007, comparece ante S.S. y la Actuaria:  el  Sr. Víctor 

Laureano  Vázquez,  D.N.I.  20.263.455,  de  37  años  de  edad,  de  ocupación 

mecánico, soltero, domiciliado en Calle Japón Nº 6.427 de esta ciudad. Abierto 

el acto manifiesta que viene a prestar caución juratoria, a los fines del art. 199  

del CPCyC, respecto de la medida cautelar decretada en autos. No siendo para 

más se da por finalizado el acto, firmando el compareciente después de S.S. y  

por ante mí Secretaria Autorizante que doy fe
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AUDIENCIA DE DESIGNACION DE PERITOS

En la ciudad de Posadas, Capital de la Provincia de Misiones, a los 23 días del  

mes  de  Agosto  del  año  dos  diez,  siendo  las  09,00  hs.,  por  ante  S.S.  y 

Secretaria Autorizante se realiza la AUDIENCIA DE DESINSACULACIÓN DE 

UN PERITO ARQUITECTO de la lista oficial del juzgado, ordenado a fs. 106 de 

los autos caratulados “Expte. N° 4913/2009 Weisner Gladis Elinda C/ Roulet 

Pablo  Alberto  S/  Medianería”. Acto  seguido resulta  sorteado como PERITO 

ARQUITECTO el Sr. BENITEZ, Ariel, domiciliado en calle Rivadavia Nº 470, de 

Posadas,  por  lo  que el  JUZGADO  RESUELVE: DESIGNAR en el  cargo de 

PERITO ARQUITECTO al  Sr.  BENITEZ ARIEL,  quien  previa  aceptación  del 

cargo dentro del plazo de tres días de notificado por cédula, en legal forma ante 

la actuaria, procederá a cumplir con su cometido dentro de los VEINTE (20) 

DÍAS  hábiles  a  contarse  desde  la  fecha  de  la  aceptación  del  cargo,  bajo 

apercibimiento de remoción. Notifíquese por cédula. CONCEDER en préstamo 

el expediente y/o la documentación necesaria, por el plazo de cinco (5) días, 

haciéndose saber a los peritos que no podrán llevarse a cabo el mismo en 

fechas  próximas  a  audiencias.  En  caso  de  no  hallarse  el  expediente  en 

casillero,  los  peritos  deberán  dejar  constancia  ante  el  secretario,  bajo 

apercibimiento de remoción. A partir del retiro pertinente comenzara a correr el  

plazo para  la  presentación  de  la  pericia.  Los  peritos  deben hacer  saber  la 

documentación que requiera y las fechas de exámenes en su caso, en el plazo 

de  cinco  (5)  días  de  aceptado  el  cargo  bajo  apercibimiento  de  remoción. 

FIJASE la suma de $300 en concepto de anticipo de gastos. Líbrese Oficio al 

Banco Macro-Bansud S.A. Sección Depósitos Judiciales a fin de que proceda a 

la apertura de una cuenta a la orden del Juzgado y como perteneciente al juicio 

de la  carátula  a los efectos de proceder  con los depósitos de anticipos de 

gastos. Cumplido y aceptado el cargo por los peritos autorícese al solicitante a 

depositar los fondos a tal efecto. INTIMASE a los oferentes de la prueba a que 

en el  plazo de cinco (5)  días depositen  la  suma o entreguen a los peritos 
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directamente  bajo  recibo  que  deberá  agregarse  al  expediente  (art.  463  del 

C.P.C. Y C.). No siendo para más se da por finalizado el acto firmando S.S. por  

ante mi que doy fe. 
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Audiencia absolución de posiciones

En  la  ciudad  de  Posadas,  capital  de  la  Provincia  de  Misiones  a 

los .............................días del mes de ...............................comparecen, por ante 

mí  Juez  a  cargo  del  Juzgado  .......................el  o  la,  titular  del  D.N.I. 

Nº................................de  nacionalidad  ............de  ..........años  de  edad, 

domiciliado en........................estado                civil......................ocupación u 

oficio................  Se  encuentra  presente  el  Dr.......................................en  el 

carácter de patrocinante y apoderado de            ABIERTO EL ACTO: se  

procede a la apertura del sobre que contiene el pliego de posiciones, que se 

pone a  disposición  de la  contraria,  quien  no  formula  objeciones (o  formula 

oposición a). A la 1ra. POSICIÓN RESPONDE: Sí es cierto, o no, no es cierto 

(siempre  primero),  después  puede  explicar  lo  que  desee).  A  LA  2º: 

A   LA     3o: ..................(puede ocurrir  que el  juez desee preguntar  algo, 

entonces)...En  este  estado  de  la  audiencia,  S.S.  pregunta:  (ejemplo)  QUE 

AUTORIDAD COMPETENTE LE OTORGO EL CARNET HABILITANTE PARA 

CONDUCIR  MOTOCICLETAS:  El  carnet  que  lo  habilitaba  para  conducir 

ciclomotores le había sido extendido por la autoridad de ..................EN ESTE 

MOMENTO,  ¿CONTINUA TRABAJANDO?:  Si,  en  otro...................,  pero  no 

puedo volver a realizar las tareas que realizaba antes, porque fuerza no puedo 

realizar por la pierna etc. ¿CUAL ES EL PROMEDIO DE SUS     INGESOS 

MENSUALES  ?  RESPUESTA:....................................DE  CUANTAS 

PERSONAS SE COMPONE SU FAMILIA?  RESPUESTA:......................  ¿SU 

HERMANA DE      EDAD TRABAJA?: RESPUESTA: ............... No siendo para 

más  se  da  por  finalizado  el  acto  previa  lectura  y  ratificación  de  los 

comparecientes   ANTE     MÍ   JUEZ    A    CARGO      DEL .............................
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AUDIENCIA TESTIMONIAL

En  la  ciudad  de  posadas,  Capital  de  la  Provincia  de  Misiones,  a  los 

……………………..días  del  mes  de  ……………..del  año 

…………………..siendo día y hora de la audiencia testimonial oportunamente 

señalada, comparece una persona cuyo testimonio ha sido ofrecido por la parte 

……………,quien al ser impuesta sobre las penalidades establecidas en el art. 

145 del Código Penal, presta juramento de decir la verdad de todo cuanto se le 

fuese  preguntado.  Previamente  el  interrogatorio  ha  sido  controlado  por  el 

letrado de los letrados de las partes ……………que obra agregado a fs.    ( o 

que se abre en ese momento y se lo incorpora a la causa como fojas útiles. 

Asisten al  acto los Dres………………………., patrocinante y apoderada (o el 

carácter que reviste) PREGUNTADO por sus datos personales MANIFIESTA 

llamarse………………………………DNI:  ………………………estado  civil:

…………..,profesión  u  oficio:  ……………………..domiciliado  en 

……………………..de  Posadas  Misiones.  Abierto  el  acto,   A  LA  PRIMERA 

PREGUNTA. (POR LAS GENERALES DE LA LEY DE FORMA EN TODOS 

LOS INTERROGATORIOS): RESPONDIÓ, (ACA ES MUY IMPORTANTE QUE 

AL TESTIGO SE LE PREGUNTE SI CONOCE A LA PARTE ACTORA, A LA 

DEMANDADA, SI ES PARIENTE DEUDOR ACREEDOR O LE UNE ALGUN 

TIPO DE RELACION CON LOS MISMOS, SI TRABAJA EN RELACION DE 

DEPENDENCIA  O  TIENE  ALGUN  OTRO  TIPO  DE  RELACION  CON  LAS 

PARTES. SI RESPONDE EN ALGUNAS DE ESTAS OPCIONES EN FORMA 

AFIRMATIVA  DEBE  EXPLICAR  COMO  PORQUE  ES  DECIR  COMO  LO 

CONOCE  PARA  DEJAR  EN  CLARO  EL  GRADO  DE  CONOCIMIENTO  O 

RELACION  HABIDA  ENTRE  LA  PARTE  Y  EL  TESTIGO  Y  QUE 

POSTERIORMEENTE  EL  JUEZ  EN  OPORTUNIDAD  DE  RESOLVER  EN 

DEFINITIVA PUEDA MERITUAR O EVALUAR CON EL MAYOR GRADO DE 

CONOCIMIENTO  LA  OBJETIVIDAD  Y  EL  VERDADERO  CONOCIMIENTO 
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QUE TIENE EL TESTIGO SOBRE LOS HECHOS.) A continuación se siguen 

las demás preguntas que deben ser claras, positivas, estar relacionadas con 

los  hechos  debatidos  en  la  causa,  siempre  dejando  tranquilo  al  testigo 

diciéndole  que  el  debe  declarar  lo  que  conoce  o  sabe.  Finalmente  si  el  

secretario,  la  persona  que  toma  audiencias  las  partes  y  o  los  letrados  no 

desean ampliar  el  interrogatorio  exclusivamente para aclarar  alguna que no 

haya quedado suficientemente clara y reúna los demás requisitos ya dichos, se 

procede a preguntar al  testigo   Si desea agregar aclarar o manifestar algo 

más, en caso negativo la última pregunta es siempre  Por la razón de sus 

dichos: esto es mejor preguntar así como ud sabe lo que me acaba de 

contar o testimoniar? (es decir para saber si es por conocimiento directo 

o a través de terceras personas o de las partes) RESPONDIO: (si se trata 

de  un  accidente  de  tránsito  por  ejemplo  pude  decir….porque   estuve 

presente en el lugar del hecho, iba en el colectivo que fue protagonista o si se 

trata de una causa de familia, porque soy vecina de … o porque soy hermana 

de ………..o trabajo en la casa de la familia etc) si es en el proceso laboral, 

porque trabajo en la misma empresa o trabajé o porque tengo un negocio en la 

misma cuadra en la que se ubica el negocio del demandado, etc. No siendo 

para más, finaliza el acto, previa integra lectura y ratificación ante mí que doy 

fe, firmando los presentes para constancia.
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