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PERITO CONTADOR SOLICITA ANTICIPO PARA GASTOS – FUNDAMENTOS TÉCNI-
COS LEGALES DE LA SOLICITUD - PETICIONA SUSPENSIÓN DEL PLAZO 

 
JUZGADO   
JUEZ:    
PRO-SECRETARÍA:    
 

Cra. MARIANA BEATRIZ PEREA CECCHETTO, en su 
calidad de Perito Contador designado de Oficio en estos autos caratu-
lados: “”, con domicilio constituido en Lima 1884 – Bº General Paz de 
esta Ciudad, ante S.S. respetuosamente comparece y expone: 

 
Dada la función de asesoramiento que los peritos prestamos a 

la justicia, y la nota de imparcialidad que debe caracterizar a los in-
formes periciales, debe entenderse que nuestra actuación – dentro de 
un proceso- satisface no solo el interés de las partes, sino el superior 
de justicia, en la medida en que contribuye al logro de la verdad sus-
tancial. Si bien dentro de la finalidad de la función pericial sabemos 
que los auxiliares de justicia debemos comprobar la existencia ó in-
existencia de un hecho; y el establecer las causas y/o efectos de ese 
hecho (existente o inexistente); en las etapas previas nos encontramos 
con el deber de ejecutar tareas y diligencias que nos insumen tiempo 
y gastos, totalmente ajenas a nuestra actividad y conocimiento profe-
sional. 

Si bien en el informe pericial final, tan solo queda plasmada la 
labor profesional desarrollada – en sí misma-; es imposible escapar al 
ritualismo que exigen los pasos previos al mismo. Obsérvese que la 
conducta que debe ajustarse al aporte de su lex artis sino también al 
cumplimiento de las instancias preparatorias y formales exigidas por 
el marco regulatorio y las partes interesadas en cada proceso. 
Toda esta actividad ajena al ejercicio profesional, en sí mismo, empero 
indispensable para confeccionar un informe pericial ajustado a dere-
cho, implica gran cantidad de gastos que nunca se ven compensados 
ni reembolsados; ni siquiera a través de los estipendios profesionales 
(ya que estos últimos poseen un carácter y naturaleza completamente 
diferentes a los gastos realizados por los peritos en el transcurso del 
juicio). Resulta así inequitativo que convocado a prestar un servicio 
útil a las partes y a la justicia, el perito, quede afectado por una con-
tingencia que resulta totalmente ajena a su incumbencia profesional, 
como es el tema de la afronta de los gastos que insumen la confección 
de una pericia. Es precisamente por esta doble naturaleza que po-
seemos (profesional – auxiliar de la Justicia) que resulta justo y legí-
timo que las partes interesadas en la pericia (ó mejor dicho aquellas 
que se benefician con la misma) soportan los gastos mínimos e indis-
pensables que tal actividad probatoria requiere y acarrea. 

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de la legislación 
comparada nacional, nuestro Código Procesal presenta un completo 
vacío en materia de protección de la actividad pericial, colocándonos – 
a los auxiliares de la justicia- frente a una situación de total vulnera-
bilidad e indefensión. 
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Precisamente atendiendo a esta laguna procesal y por aplica-
ción analógica de los Códigos de Procedimientos de la mayoría de las 
provincias de nuestro país, resulta ajustado a derecho considerar la 
figura del anticipo de gastos como un derecho adquirido por los profe-
sionales que nos ponemos a disposición de la Justicia para brindar 
nuestro conocimiento y saber. Es dable recalcar que, como lo mencio-
né ut-supra mientras el “anticipo para gastos” tiene por objeto cubrir 
los costos de las diligencias básicas e indispensables que le puede 
arrogar al perito el desempeño de la misión encomendada, los honora-
rios profesionales tan sólo retribuyen, económicamente, la prestación 
de nuestro conocimiento profesional. 

Está claro que a lo largo de todo el proceso, el perito desembol-
sa de su patrimonio todos los costos que le implican llevar adelante la 
labor encomendada; los cuales jamás le son reintegrados… más aún 
ni siquiera reconocidos. 

Si bien es cierto que nuestra Carta Magna reza que a ningún 
ciudadano se le puede denegar el acceso a la justicia, amparando el 
libre ejercicio del derecho a la jurisdicción y creando a tales fines – 
entre otras cosas – la figura procesal del beneficio de litigar sin gastos, 
no menos real es que resulta totalmente violatorio de la garantía de 
igualdad ante la ley suponer que los auxiliares de la justicia – peritos 
de oficio- debamos desembolsar de nuestro bolsillo el dinero exigido 
para poder cumplimentar con las formalidades ajenas a nuestro saber 
profesional pero obligatorias para arribar a una conclusión seria y que 
sea de utilidad para los magistrados (al momento de dictar sentencia) 
… sostener lo contrario sería como suponer que el a-quo en su hono-
rable función de hacer justicia solventara de su propio bolsillo absolu-
tamente todos los gastos que los procesos judiciales le arrogan en su 
actividad de hacer justicia. 

Motiva además esta solicitud el hecho de que no soy personal 
remunerado de la Justicia y que por el art. 372 del Código Civil, los 
honorarios de los peritos tienen el carácter alimentario. La actividad 
de los peritos debe ser remunerada por su labor profesional, en el ca-
rácter de auxiliar de la justicia, y alude simplemente a la retribución o 
sueldo por su actuación. Encuentra su fundamento en el art 1627, 
libro II, sección III del código Civil, capítulo VIII de la locación de ser-
vicios, cuando determina: “El que hiciere algún trabajo, o prestare 
algún servicio a otro, puede demandar el precio, aunque ningún pre-
cio se hubiese ajustado, siempre que tal servicio o trabajo sea de su 
profesión o modo de vivir.”  

Asimismo solicitar que el perito asuma gastos de su propio bol-
sillo importará una muy seria lesión para derechos y garantías de je-
rarquía constitucionales, tales como el derecho de propiedad consa-
grado en el Art. 17 de la Constitución Nacional y a su vez importará 
un enriquecimiento por parte del solicitante de la tarea pericial ya que 
otra persona, en este caso este perito, hará frente a gastos que no son 
en su propio beneficio sino del tercero que se enriquecerá por su no 
erogación. Al decir del Autor: Dr. Hugo Alfredo Gallo, en su Libro: La 
Actuación Judicial del Contador, pág. 99 “… Si le niegan el anticipo el 
perito deberá afrontar todos los gastos y adelantar sumas que pueden 
comprometer el patrimonio particular, pero además nadie puede exi-



Cra. Perea Cecchetto, Mariana Beatriz 
Lima 1884 – Bº General Paz – Córdoba 
 Cel: 156-781896 
 

 
Autos: “”,   Página 3 de 3 
 

gir a otro que invierta su dinero para solucionar una petición de quien 
solicitó las pruebas… […] … El concepto de gastos jamás deberá dis-
minuir las sumas de los honorarios. Son aspectos distintos, uno para 
retribuir una prestación de servicio profesional y el otro para adelan-
tar el importe que pueda necesitar para realizar la encomienda…”; y 
en su página 103 aclara “… Se debe tener en cuenta que el trabajo 
profesional pudo haberse realizado meses o tal vez años antes de la 
sentencia o regulación que pone fin al pleito. Luego, el perito adelantó 
de su peculio sumas para atender lo necesario para realizar el traba-
jo…”. El Dr. Palacio en su obra “Derecho Procesal Civil” Tomo IV, Pá-
ginas 685 y siguientes nos ilustra diciendo que “… los honorarios 
constituyen un justiprecio a la labor técnica desplegada, mientras que 
el reintegro de gastos reposa en una aclaración de justicia, consis-
tente en eximir a dichos auxiliares del órgano jurisdiccional de pro-
veer las erogaciones inmediatas que la tarea pueda erogar, como una 
manera de arribar el dictamen que es recompensado exclusivamente 
con los honorarios a fijarse…” (el resaltado me pertenece). 

 
Teniendo en cuenta que existirán traslados reiterados al lugar 

de peritaje tanto de la suscripta como de documentación y que será 
necesario fotocopiar una cantidad importante de comprobantes ó do-
cumentación y a que carezco de los medios para practicar la misión 
encomendada sin un anticipo para dichos gastos es que respetuosa-
mente solicito a S.S.: 

i. Se conceda la suma de pesos _______________ 
______________  ($______) en concepto de anticipo de gastos; y/ó en 
más ó menos lo que V.S. fije al respecto, instando a las partes a efec-
tivizar el mencionado monto antes de comenzar el acto pericial, contra 
recibo correspondiente del Perito y que serán rendidos oportunamen-
te. 

ii. Además si bien en el caso de que sea el actor 
el único solicitante de la Pericial contable y que por el artículo 49 de 
la Ley 4959 está exceptuado de realizar el anticipo para gastos, esto 
no implica que la demandada, quien no se opuso a la prueba, esté 
exceptuado de afrontarlos. 

iii. Hasta tanto se cumplimente el anticipo de 
gastos peticiono a S.S. la suspensión del plazo a los fines de fijar fe-
cha de inicio de las actividades periciales encomendadas. 

iv. En caso de no accederse a lo peticionado, 
bajo apercibimiento, deberá depositarse la documentación en la Se-
cretaría de este Juzgado a los fines de realizar el estudio dispuesto. 

Sírvase V.S. proveer de conformidad y 
 

SERA JUSTICIA 


