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PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES Y DEVOLUCIÓN 

Los préstamos de Expedientes son excepcionales y solamente pueden disponerse 

en los casos previstos por la ley procesal o en los supuestos 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. 

Los préstamos de Expedientes se deben efectuar a los letrados que tengan 

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

exclusivamente al profesional designado que haya aceptado el cargo,  

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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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. 

 

Aut. Mgter. Alejandra Elizabeth Barrionuevo. 


