
 
 

Mendoza, 5 de junio de 2020. 

Al Señor 

Presidente  

Suprema Corte de Justicia de Mendoza 

Dr. JORGE HORACIO NANCLARES 

S______________//______________D 

 

La Federación de Colegios de Abogados y 

Procuradores de Mendoza, tiene el agrado de dirigirse a VS, a efectos de hacerle llegar 

las inquietudes suscitadas a partir de lo resuelto en el punto 3° de la Acordada N° 

29.526 que dispone la prohibición de préstamo de expedientes en todo fuero o instancia 

y que solo podrán ser compulsados por el profesional en el juzgado, pudiendo 

digitalizarse o fotografiarse el mismo. 

El problema se suscita en causas que constan 

de más 250 fs., esto es, más de una pieza, o aquellos que cuentan con prueba 

voluminosa consistente en varios expedientes incorporados ad effectum videndi, que 

dadas las dificultades y matices propios de cada caso tramitado, y en donde hasta el día 

13 de marzo pasado, no existía impedimento alguno para su retiro en préstamo por parte 

de los profesionales de las partes a fin de presentar alegatos, fundar un recurso, y demás 

actos que requieren un acabado conocimiento de la causa, para el ejercicio efectivo del 

derecho de defensa. 

Ahora bien, a partir de la crisis sanitaria 

desatada por la difusión mundial del patógeno denominado COVID-19 que provocó en 

nuestro País la implementación de una drástica batería de medidas de contención, 

intensificada en el caso de nuestra provincia, lo que es de público y notorio 

conocimiento, llevó a la paralización del servicio de justicia y suspensión de los plazos 

procesales por más de dos meses. 

Luego, y con el restablecimiento paulatino de la 

actividad judicial, resulta una medida gravosa para el ejercicio de la profesión y el 

acceso a la justicia por parte de los justiciables, el impedir el préstamo de expedientes 

cuando aquellos constan de más de una pieza o que cuentan con varias piezas de 



 

expedientes incorporados AEV, y sólo permite a los profesionales el fotografiado o 

escaneo del mismo, en turnos de 10 minutos, cuando la naturaleza del expediente y el 

carácter de unidad que el mismo brinda a todas las actuaciones producidas en el proceso 

hacen que sea imposible suplir con herramientas informáticas y/o tecnológicas la 

necesidad de disponer de los expedientes por tiempos razonables por parte de los 

profesionales. Debe tenerse presente, además, que se trata de causas que no se 

encuentran digitalizadas.   

Es por ello que, el pleno acceso a las 

constancias del expediente, demanda que VS dicte Resolución a fin de permitir en los 

casos de expedientes que superen las 250 fs. o que cuentan con prueba voluminosa 

consistente en varios expedientes incorporados ad effectum videndi, el préstamo a los 

abogados y procuradores, para realizar determinados actos que requieren una compulsa 

completa de las constancias del expediente, como es para alegar, en caso que se realice 

en forma escrita; para expresar agravios; para realizar trámites tributarios como por ej. 

aforo de tasa de justicia, en aquellos casos que el sistema informático de ATM no resulta 

suficiente por sí mismo y requiere la presentación del expediente en soporte papel; para 

realizar trámites registrales y notariales que requieren necesariamente contar con el 

expediente en soporte papel; por auditorias o fiscalizaciones de organismos externos por 

tratarse de organismos del estado o empresas privadas, que reclaman la compulsa del 

expediente en soporte papel; para el control efectivo de la prueba rendida e informes 

acompañados en el mismo; así entre otros muchos supuestos de situaciones que pueden 

darse y reclaman la autorización de préstamo del expediente al profesional. 

Debe agregarse que el préstamo de los 

expedientes en soporte papel se encuentra legislado en el apartado IV del artículo 6 

del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, el cual establece que 

es función del Secretario de cada Juzgado facilitar en préstamo los expedientes de 

acuerdo a la complejidad o volumen de la causa, correspondiendo al exclusivo 

arbitrio de este funcionario el determinar tales extremos como así también la 

duración del plazo del préstamo. 

En razón de todo lo expresado y a la espera de 

una pronta y favorable respuesta, saluda atentamente. 

 

FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE 

ABOGADOS Y PROCURADORES DE MENDOZA 


