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El proceso ordinario esta regulado en el Código General del 

Proceso (en adelante C.G.P.) artículos 337 a 345. 

Este proceso comienza con la Demanda (regulada en los 

artículos 117 a 122 del C.G.P.). 

“Presentada la demanda con los requisitos correspondientes – 

de forma, de contenido, de ofrecimiento de los medios de prueba, y 

de agregación de la prueba documental – el tribunal procederá al 

control de su regularidad o de su admisibilidad, estando facultado 

para rechazar in limine la demanda… Superado este control inicial 

de admisibilidad, el demandado será emplazado, es decir, llamado 

o convocado al proceso, confiriéndosele traslado por el plazo de 

treinta días… Transcurrido el plazo para la contestación – con 

contestación o sin ella – se convocará a audiencia preliminar”.1 

` Tenemos pues que, conjuntamente con la presentación de la 

Demanda se deben proponer todos los medios de prueba y agregar 

aquellos de los que se disponga. Lo mismo sucede al momento de 

Contestación de la Demanda. 

Tanto en la demanda como en la contestación el grafólogo podrá participar como asesor de 

parte realizando un informe que se agregará a la demanda o en su caso a la contestación. 

Una vez contestada la demanda, el juez convocará a 

Audiencia Preliminar. 

En esta audiencia denominada preliminar, enseña el 

maestro Enrique Tarigo, se intentará “depurar el proceso de todas 

aquellas cuestiones accesorias que obstan a la decisión de mérito, y 

establecer de manera terminante cuál será el objeto de dicho 
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proceso y cual será, en consecuencia, el objeto de la prueba a 

producirse en él”2  

El principal contenido de la audiencia preliminar es la 

fijación definitiva del objeto del proceso y de la prueba.  

Las partes en vez de adjuntar con la demanda o la contestación el informe de un grafólogo de 

su confianza (grafólogo actúa como dijimos como asesor de parte) pueden, al proponer la 

prueba, solicitar se designe un perito grafólogo para que realice la pericia grafológica sea de un 

documento, una firma etc. Es en la audiencia preliminar que, al determinar el objeto de la 

prueba, el juez decide si va a diligenciar esa prueba (si estima que la misma es pertinente y 

conducente. Designará un perito grafólogo de los que figuren en la lista de peritos grafólogos 

de la SCJ.  

Una vez finalizada la audiencia preliminar, se procederá a 

fijar día y hora para otra audiencia, la audiencia complementaria, 

para el diligenciamiento de los restantes medios de prueba 

propuestos. Esta audiencia es una verdadera audiencia de 

prueba. Señala el artículo 343.1 del CGP que la fecha a fijarse la 

audiencia, insumirá las diligencias que se hubieren dispuesto 

realizar fuera de audiencia (inspecciones, pericias, informes y 

similares) a fin de que las mismas estén cumplidas. 

Esto significa que antes de la audiencia complementaria deberá estar pronto el informe del 

perito grafólogo (el dictamen pericial). 

Una vez concluida la audiencia complementaria se procederá 

a los alegatos de las partes y finalmente se dictará Sentencia. 

Si bien está previsto que tanto los alegatos como la sentencia 

se dicten en la misma audiencia complementaria, la práctica 

indica que estas se llevan a cabo en momento posterior. 
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