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Especialidad de los Despachos

Despacho especializado 1: Cobros sumarios y ordinarios de pesos derivados de
contratos de tarjeta de crédito, impuestos y servicios. Ejecuciones de sentencia
que condenan a dar sumas de dinero y de honorarios.

Despacho especializado 2: Daños y perjuicios.

Despacho especializado 3: Obligaciones contractuales, acciones reales,
sucesiones y desalojos.

Despacho especializado 4: Juicios sumarísimos, amparos, beneficio de litigar sin
gastos e informaciones sumarias.

Despacho especializado 5: Concursos, quiebras, seguros, materia societaria,
bancaria y transporte.
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Plataforma de atención

Información general

Receptoría de expedientes

Atención general (Mesa de entradas única)

Back Office

Despacho rápido (agrega cédulas, libramiento de cédulas y mandamientos, 
ratificación de gestión, préstamo de expedientes, etc.)
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Ingresa la causa (DEMANDA)

Flujo - PROCESO CIVIL

JUECES *OFIJU CIVIL

PLATAFO
RM

A 
DE 

ATEN
CIÓ

N

Clasificación del 
caso p/ su 

tratam
iento según 

parám
etros 

predefinidos

* Todo aquello que requiere la firma del Juez pasa por el control de la Unidad de Supervisión de 
la OFIJU.

Audiencia 
de Juicio

Corresponde a 
casos simples

Producción de prueba 
que no se genere en 

Audiencia (informativa , 
pericial, otras)

-Presentación de pruebas
-Testimoniales no tomadas 
anteriormente
-Explicaciones de Peritos
-Clausura del periodo probatorio
-Disposición de autos para alegar (se 
lleva el expediente la parte)

Casos de Puro 
Derecho

Conciliación

-Se depura, integra y 
provee prueba
-Se definen peritos de 
partes
-Se definen plazos
-Producción de prueba 
confesional de las partes

Audiencia
Preliminar

OFICINA DE CASOS 
CONCILIABLES

Audiencia 
de 

conciliación

No

¿Hay
acuerdo?

Si

En esta oficina se deben agotar y 
resolver todas las gestiones 
adicionales necesarias para arribar a 
la conciliación (la premisa es que no 
vuelva al proceso).

Testimoniale
s

Prueba 
Confesiona

l

Sentencia 
Definitiva

Autos para 
sentencia

Presentación de 
las partes de los 

Alegatos
Se 

reciben 
en la PA

Versión al 30/07/2015

DE Nº 
1:

(Cobros 
en pesos 
y Ejec.)

DE Nº 
2:

(Extra-
contract

ual)

DE Nº 
3:

(Contrac
-tual)

DE Nº 
4:

(Sumarísi
-mos y 

Amparos)

DE Nº 
5:

(C&Q, 
transport

e
…)

Incluye casos de 
cobros en pesos y 
ejecuciones

La tramitación 
ocurre en el ámbito 

de los DE

Audiencias 
Testimoniale

s

Casos que 
requieren 

producción de 
prueba

Sentencia 
Homologatori

a

Audiencias 
Testimoniales

(que no puedan tomarse en la 
audiencia de Juicio)

Requiere 
Conciliación

Predominio 
Escrito

Trabad
a la 
Litis

Análisis y 
Planificació
n del Caso

Requiere 
Audiencia 
Preliminar

Apertura 
a Prueba
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