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EL EXPEDIENTE JUDICIAL COMO INFORMACIÓN PARA EL PERITO 

Los peritos judiciales necesitan contar con información para poder hacer su trabajo, la 

primera fuente de esa información es la causa judicial. Es importante su detenida e integral  

lectura, que no debe agotarse únicamente en la lectura de los puntos de pericia. 

La trascendencia que se da a los hechos en la actualidad es vital para la realización de 

cualquier dictamen, por cuanto: 

1- Delimita el campo de acción. 

2- Permite analizar el contexto donde se sucedieron los hechos, obviamente según el 

tipo de pericia de que se trate. 

3- Posibilita la ampliación del informe pericial orientado a satisfacer los puntos 

controvertidos (en discusión) en la causa. 

La justicia del siglo XXI impone a los jueces argumentar sus sentencias, es decir fundarlas 

debidamente mediante un proceso lógico que implica vincular los hechos con el derecho, para lo 

cual necesitan contar con la labor pericial, de manera indefectible. Si bien esto no los convierte en 

“jueces de toga blanca”, como se da en decir, dicha labora aporta de manera fundamental a la 

resolución del caso. 

PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES Y DEVOLUCIÓN 

Todo lo que refiere al manejo del expediente judicial se encuentra contemplado en el 

Código Procesal Civil y Comercial, Familia y Violencia familiar, Ley XII- Nº 27-, específicamente en 

los artículos 128 a 131 que integran el Capítulo IV, Título III. 

Hoy día, con la posibilidad de visualizar las actuaciones en SIGED, los préstamos de 

expedientes revisten carácter excepcional y se disponen en los casos previstos por la ley procesal 

o en los supuestos en que, a pedido de parte, el Secretario de Actuación lo autorice 

expresamente, bajo constancia o recibo de entrega en el que deben constar los datos es decir, 

que en el proceso laboral no se requiere autorización del juez. 

Sin embargo, esta directriz no es determinante: el perito es un colaborador directo del 

juez, por lo cual, si lo considera necesario debe solicitarlo, para un mejor cumplimiento de ese 

trabajo. 

Los préstamos de expedientes, por regla general, los deben efectuar los letrados que 

tengan intervención en la causa, las personas autorizadas por éstos y en los casos de peritos 

exclusivamente al profesional designado, una vez que haya aceptado el cargo. 

Algunos profesionales suelen solicitar en préstamos el expediente para saber si van a 

aceptar el cargo. Esto no está previsto por la normativa vigente, e implica un riesgo procesal por 
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cuanto aún no ha aceptado, con las responsabilidades que implica. Lo que se aconseja es ir al 

Juzgado, solicitar tiempo y espacio para revisar el expediente, o bien extraer copias, en caso de 

que así se autorice. 

ARTÍCULO 128.- Préstamo. Los expedientes únicamente pueden ser retirados de la 

Secretaría, bajo la responsabilidad de los abogados, apoderados, peritos o escribanos, en los 

casos siguientes: 1) para alegar de bien probado; 2) para practicar liquidaciones y pericias; 

partición de bienes sucesorios; operaciones de  contabilidad; mensura y deslinde; división de 

bienes comunes; cotejo de documentos y redacción de escrituras públicas; 3) cuando el Juez lo 

dispone por resolución fundada. En los casos previstos en los dos últimos incisos, el Juez debe fijar 

el plazo dentro del cual deben ser devueltos. 

Para la entrega del Expediente, conforme lo establece la norma procesa se  debe 

confeccionar el pertinente recibo, debiendo incluirse la descripción de las piezas que se entregan 

y/u obran por cuerda floja; como individualización precisa de la carátula, número de fojas, 

incidentes o documentos que van por cuerda y sus fojas, la cantidad de días por las cuales se 

efectúa el préstamo, el domicilio del profesional que o retira (o en nombre de quien se lo retira) y 

su número telefónico fijo y/celular. Ello sin perjuicio de agregar otros datos como correo 

electrónico y dirección del estudio jurídico al que pertenezca el profesional que retira y asume 

responsabilidad por su custodia.  

Dicho recibo será suscripto por el profesional y el Jefe de Despacho, y obra en el libro de 

préstamo que manual o con asientos informáticos debe llevar el Juzgado. 

Cuando se devuelva el Expediente, el empleado tomará nota de la devolución, 

asentándolo en el mismo Libro o Registro de Préstamos indicando la fecha en que el Juzgado lo 

recibe, y previo cotejo de la integridad de la devolución en relación a lo que fuera dado en 

préstamo. Asimismo, lo asentará en la hoja de ruta del 

Expediente, dándosele a la causa el curso posterior que corresponda según su estado, 

con conocimiento del Jefe de Despacho. Es responsabilidad exclusiva del empleado receptor 

efectuar el control al momento de la devolución. 

En caso de devolución incompleta el agente receptor deberá comunicar la novedad 

inmediatamente al Jefe de Despacho, para que éste informe por escrito al Secretario, a fin que el 

Juez formule los requerimientos pertinentes y arbitre los medios aptos para la devolución del 

faltante. De tal irregularidad se dejará constancia en el Libro o Registro de Préstamos. 
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RESPONSABILIDAD DEL PERITO JUDICIAL ANTE LA PERDIDA O EXTRAVIO DEL 
EXPEDIENTE. PROCEDIMIENTO DE RECONSTRUCCION 

La falta de devolución en término como la pérdida del expediente prestado por parte del 

profesional, le acarrea la responsabilidad y las sanciones fijadas en los códigos procesales.  

Por lo tanto, acontecido el hecho debe darse aviso al Jefe de Despacho y al Secretario de 

Actuación. 

El personal de Mesa de Entradas deberá mensualmente revisar el libro de préstamo 

para verificar si hay expedientes que no fueron devueltos en término, para posibilitar los 

requerimientos pertinentes. 

El plazo de préstamo lo fija el juez, pero el profesional puede solicitar su extensión por 

un período mayor, siempre teniendo en cuenta de no excederse en los plazos generales de 

tramitación de la causa, a modo de retrasarla innecesariamente. 

Recordemos que en etapa de pruebas, este es uno de los pocos supuestos admitidos, ya 

que suelen recepcionarse audiencias y para ello debe estar el expediente disponible. 

Veamos las normas del Código relativas a la devolución: 

ARTÍCULO 129.- Devolución. Si vencido el plazo no se devuelve el expediente, quien lo 

retiró es pasible de una multa que se fija en una suma que no puede exceder el valor de un salario 

mínimo, vital y móvil por cada día de retardo, salvo que manifieste haberlo perdido, en cuyo caso 

además se le debe aplicar lo dispuesto en el Artículo 131, si corresponde. El Secretario debe 

intimar su inmediata devolución a quien lo retiene, y si ésta no se cumple, el Juez debe mandar a 

secuestrar el expediente con el auxilio de la fuerza pública sin perjuicio de remitir los 

antecedentes a la justicia penal.  

ARTÍCULO 130.- Procedimiento de reconstrucción. Comprobada la pérdida de un 

expediente, el Juez debe ordenar su reconstrucción, la que se efectúa en la siguiente forma: 1) el 

nuevo expediente se debe iniciar con la providencia que disponga la reconstrucción; 2) el Juez 

debe intimar a la parte actora, o iniciadora de las actuaciones, en su caso, para que dentro del 

plazo de cinco (5) días presente las copias de los escritos, documentos y diligencias que se 

encuentran en su poder y corresponden a actuaciones cumplidas en el expediente perdido. De 

ellas se da traslado a la otra u otras partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de 

su autenticidad y presenten, a su vez, las que tienen en su poder. En este último supuesto 

también se da traslado a las demás partes por igual plazo; 3) el Secretario debe agregar copia de 

todas las resoluciones correspondientes al expediente extraviado que obran en los libros del 

Juzgado o Tribunal y recabar copias de los actos y diligencias que pueden obtenerse de las oficinas 

o archivos públicos; 4) las copias que se presentan u obtienen deben ser agregadas al expediente 



 

 

                                                Curso Virtual “Pericias Judiciales” 

 

 

Centro de Capacitación y Gestión Judicial       Pág. 6 

 

por orden cronológico; 5) el Juez puede ordenar, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas 

que considera necesarias. Cumplidos los trámites enunciados debe dictar resolución teniendo por 

reconstruido el expediente.  

Ahora bien, en caso de suscitarse un inconveniente tal como la pérdida del expediente 

entregado en préstamo al perito, entrarían a jugar distintos tipos de responsabilidades, tal como 

lo establece el: 

ARTÍCULO 131.- Sanciones. Si se comprueba que la pérdida del expediente es imputable 

a alguna de las partes o a un profesional, éstos son pasibles de una multa de hasta siete (7) veces 

el valor de un salario mínimo, vital y móvil, sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal con 

comunicación a la asociación profesional que los nuclea.  

Si bien se han mencionado normas procesales civiles y comerciales, aplica a todos los 

procesos, incluyendo laborales y penales. 

TIPOS DE PERICIAS: PERICIAS DE OFICIO Y A PETICIÓN DE PARTE 

La necesidad de contar con prueba científica en el proceso, surge del interés de las 

partes en demostrar el derecho que les asiste, y los hechos en que se basan, como así también en 

la necesidad judicial de arribar a la verdad, concepto que ha sido analizado profundamente por la 

doctrina, permitiéndonos concluir para los fines de esta formación, muy brevemente, que se 

refiere a los hechos probados en el expediente, o en las actuaciones judiciales. 

Recomendamos la lectura del siguiente artículo para quienes quieran explorar más en 

profundidad la temática:  

La verdad formal o la verdad material en el proceso civil? Apuntes para reflexionar sobre 

cómo puede influir esta discusión en el ejercicio diario de la abogacía en 

http://www.saij.gob.ar/ignacio-agustn-falke-verdad-formal-verdad-material-proceso-civil-

apuntes-para-reflexionar-sobre-cmo-puede-influir-esta-discusin-ejercicio-diario-abogaca-

dacf120023-2012-03-23/123456789-0abc-defg3200-21fcanirtcod 

De allí que como dos grandes tipos de pericias, podemos distinguir aquellas que son 

pedidas por las partes, de las que son dispuestas en cualquier fuero o instancia, de oficio, es decir 

dispuestas por los jueces. 

La labor pericial ha de ser exactamente la misma, en relación a los procedimientos, 

solvencia técnica, plazos, la única diferencia es el origen de la propuesta. 

No existe a nivel de argumentación de las sentencias mayor fuerza del dictamen pericial 

de oficio de aquel que fue a instancia de parte, y del mismo modo, ambos deben ser sometidos a 

http://www.saij.gob.ar/ignacio-agustn-falke-verdad-formal-verdad-material-proceso-civil-apuntes-para-reflexionar-sobre-cmo-puede-influir-esta-discusin-ejercicio-diario-abogaca-dacf120023-2012-03-23/123456789-0abc-defg3200-21fcanirtcod
http://www.saij.gob.ar/ignacio-agustn-falke-verdad-formal-verdad-material-proceso-civil-apuntes-para-reflexionar-sobre-cmo-puede-influir-esta-discusin-ejercicio-diario-abogaca-dacf120023-2012-03-23/123456789-0abc-defg3200-21fcanirtcod
http://www.saij.gob.ar/ignacio-agustn-falke-verdad-formal-verdad-material-proceso-civil-apuntes-para-reflexionar-sobre-cmo-puede-influir-esta-discusin-ejercicio-diario-abogaca-dacf120023-2012-03-23/123456789-0abc-defg3200-21fcanirtcod
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un contralor de las partes en sus distintos momentos, para garantizar el ejercicio debido del 

derecho de defensa en juicio. 

LAS PERICIAS EN EL ÁMBITO JUDICIAL. CUERPO MÉDICO FORENSE 

Sentadas estas cuestiones, cabe puntualizar que las pericias también pueden ser 

cumplidas en el ámbito judicial, por profesionales expertos que integran el Poder Judicial. 

Particularmente se desempeñan para asistir a los fueros penal, violencia familiar y de 

familia, y se concretan con total solvencia técnica. 

Para conocer qué pericias se cumplen, ellos invitamos a visitar la página web del Poder 

Judicial https://www.jusmisiones.gov.ar/, y el link del Cuerpo Médico Forense 

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/,  y les explicaremos brevemente, dejando los links respectivos, 

para quienes quieran conocer más: 

Departamento Legal Forense 

Es función de este departamento, la realización de pericias científicas solicitadas por los 

Magistrados y Funcionarios de los distintos fueros de todas las circunscripciones de la Provincia, 

como así también asistirlos en cuanto a sus convocatorias en lo que hace a las disciplinas de 

tanatología y lesionología. 

Departamento Tocoginecología Forense 

Gabinete Tanatología: Tiene a su cargo la práctica de pericias e informes y estudios 

referentes a autopsias médico-legales, exhumaciones, como así también la confección de 

informes, pericias y estudios al respecto, y brindar asesoramiento a quienes estén facultados a 

requerirlo. 

El área de Morgue Judicial de la Provincia de Misiones cuenta con un Gabinete de 

Tanatología Forense, en el cual se realizan tareas periciales correspondientes a la necropsia, 

obducción o autopsia de los cadáveres, restos de cuerpos humanos, esqueletos y/o fragmentos 

óseos que ingresan a este sector por una causa Judicial.  

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-de-tanatologia 

Gabinete Tocoginecología Forense: La tarea que realiza este gabinete es todo lo 

atinente al tratamiento de los hechos y denuncias de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, 

realizando las revisiones correspondientes, con o sin la presencia del servicio de Criminalística de 

la Policía Provincial, en casos que la situación lo amerite 

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-tocoginecologia-forense 

https://www.jusmisiones.gov.ar/
https://cmf.jusmisiones.gov.ar/
https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-de-tanatologia
https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-tocoginecologia-forense
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Gabinete de Sexología Medico Legal: Tiene a su cargo la práctica de pericias e informes 

y estudios referentes a los delitos contra la integridad sexual, abuso sexual, como así también 

brindar asesoramiento a quienes estén facultados a requerirlo. 

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-de-sexologia-medico-lega 

Departamento Psicología y Psiquiatría Forense: 

-Gabinete de Psiquiatría Forense: Tiene a su cargo la práctica de pericias e informes y 

estudios referentes al estado mental de las personas, en cuestiones relacionadas a su disciplina 

conforme a lo establecido en los protocolos científicos y manuales propios de la especialidad. 

También, conforma juntas médicas de especialistas y brinda asesoramiento a quienes estén 

facultados a requerirlo. 

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-de-psiquiatria-forense 

-Gabinete de Psicología Forense: Toma de declaración testimonial en Cámara Gesell, 

pre entrevista de declaración testimonial en Cámara Gesell, realización de pericias psicológicas a 

imputados, víctimas y testigo; guardias, urgencias vespertinas, declaración en debates orales, 

juntas interdisciplinarias en conjunto con médicos psiquiatras. 

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-de-psicologia-forense 

-Gabinete de Psicopedagogía Forense: Tiene a su cargo la práctica de pericias e 

informes y estudios referentes al diagnóstico psicopedagógico y fijar estrategias en casos de 

víctimas de delitos sexuales menores en riesgo y violencia familiar; y la coordinación 

interinstitucional en los casos en que se requiera. Integra equipos interdisciplinarios e interactúa 

en lo incumbente a recursos humanos. 

La intervención psicopedagógica está centrada en la promoción de formas operativas de 

aprendizaje en contextos de vulnerabilidad social, atendiendo problemáticas ligadas al abandono 

y desamparo, a situaciones judicialización, adicciones, y violencia. 

El Psicopedagogo actúa en un contexto que supera la frontera de la clínica y lo escolar. 

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-de-psicopedagogia-forense 

Departamento de Medicina Laboral 

Gabinete Médico Fuero Laboral: Tiene a su cargo la práctica informes, estudios y 

pericias sobre cuestiones de interés Médico-legal en el ámbito del fuero laboral que se producen 

como consecuencia del trabajo. 

Tiene bajo su órbita la realización de pericias médicas encomendadas por los juzgados 

del Fuero Laboral de la Provincia. 

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-medico-fuero-laboral 

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-de-sexologia-medico-lega
https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-de-psiquiatria-forense
https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-de-psicologia-forense
https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-de-psicopedagogia-forense
https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-medico-fuero-laboral
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Departamento de Biología Forense 

Es función de este departamento, la realización de pericias científicas solicitadas por los 

Magistrados y Funcionarios de los distintos fueros, de las cuatro Circunscripciones Judiciales de la 

Provincia. 

-Gabinete de Genética Forense: En causas penales se recepcionan las muestras 

secuestradas para realizar el cotejo de ADN ordenado por S.S, dichas muestras deben venir 

acompañadas por un Oficio del Juzgado interviniente, con sus respectivos formularios de cadenas 

de custodias y pericias bioquímicas (si la hubiera), para facilitar y complementar el Análisis 

Genético. También a pedido de S.S. asistimos al lugar del hecho para la recolección de muestras- 

En las causas complejas, si el Médico de guardia lo requiere, se realizan las tomas de muestras 

(dubitadas e indubitadas) en la Morgue Judicial, trabajando sobre el cadáver, con el Oficio de 

solicitud de autopsia. 

En el caso de causas civiles se realiza la toma muestras a las personas requeridas para 

determinar el vínculo biológico solicitado- Todo siempre por Oficio , donde debe constar nombres 

completos y DNI de las personas a peritar (debido a que es una prueba de identidad), la elección 

del laboratorio pericial y si la causa se encuentra enmarcada dentro de la Ley XII Nº 31, de 

“Gratuidad de ADN”, o si es con costas a cargo de las partes, ya que esto lo determina el Juzgado 

interviniente. 

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-de-genetica-forense 

-Gabinete Entomología Forense: La toma de muestras se puede realizar en las 

autopsias, y lugar del hecho. Cuando se solicita la Pericia se realiza la misma para determinar el 

Intervalo Post Mortem con claves entomológicas. Para la conservación y manipulación de las 

muestras se cuenta con un laboratorio con microscopios estereoscópicos y ópticos, mesada, 

campana y bacha. 

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-entomologia-forense 

-Gabinete de Antropología Forense: Una vez recepcionado un Oficio con el pedido de 

Pericia Antropológica, se abre un Expte. interno en el Área Antropológica. Adjunto al Oficio o Nota 

policial se recibe los restos óseos que deben ser peritados. 

Se realiza la pericia para determinar sexo y edad aproximados, y/o malformaciones de 

acuerdo a los elementos hallados, se realiza la pericia con libros publicados sobre 

determinaciones antropológicas de etnias compatibles con la de nuestra provincia. 

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-antropologia-forense 

  

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-de-genetica-forense
https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-entomologia-forense
https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-antropologia-forense
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Departamento de Bioquímica y Ciencias Auxiliares Forenses 

-Gabinete de Bioquímica Legal: Tiene a su cargo la práctica de pericias e informes y 

estudios referentes a las ciencias Bioquímicas y química legal. 

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-de-bioquimica-legal 

-Gabinete de Toxicología Forense: Tiene a su cargo la práctica de pericias e informes y 

estudios referentes a estudios de laboratorio relacionados con la acción de los tóxicos en seres 

humanos vivos y post mortem. 

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-toxicologia-forense 

-Gabinete Químico Legal: Tiene a su cargo la práctica de pericias e informes y estudios 

referentes a la investigación de fluidos biológicos: 

    Identificación manchas de sangre humana y determinación de grupo sanguíneo. 

    Identificación en manchas y fluidos biológicos de semen humano. 

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-quimico-legal 

Departamento de Deontología y Responsabilidad Médica 

La función de este departamento es dar respuestas con aval científico, a las múltiples 

periciales médicas encomendadas por los magistrados y funcionarios de los diferentes fueros de 

la provincia de Misiones. Integran este departamento todos los funcionarios médicos de las cinco 

circunscripciones judiciales. 

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php#departamento 

https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-de-bioquimica-legal
https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-toxicologia-forense
https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php/gabinete-quimico-legal
https://cmf.jusmisiones.gov.ar/index.php#departamento

