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H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SALA DE SESIONES

Se remite a vuestra consideracion, tratamiento y sancion el
adjunto proyecto de ley por el cual se propone la sancion de un nuevo C6digo Procesal Civil y
Comercial para la Provincia de Santa Fe.
El proyecto es fruto del trabajo efectuado por la Comisi6n
Tecnica Especializada para la redaccion del C6digo Procesal Civil y Comercial de la Provincia
de Santa Fe creada por el Decreto Nro. 2505/2017 de este Poder Ejecutivo, la cual estuvo
integrada por representantes de la Camara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Camara
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de Senadores de la Provincia de Santa Fe, Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa
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Fe, Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial; Colegios de Abogados de las
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cinco circunscripciones judiciales, Sindicato de Trabajadores Judiciales, Universidad Nacional
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del Litoral, Universidad Nacional de Rosario, Pontificia Universidad Cat6lica Argentina de
Rosario, Universidad Catolica de Santa Fe, entre otras instituciones publicas y privadas,
Asociaciones Civiles y Organizaciones de la Sociedad Civil.

1) Consideraciones preliminares relativas al servicio de
justicia civil y comercial en la actualidad:
La adecuada prestaci6n de un servicio de justicia

viene

siendo objeto de sistematica preocupacion de juristas, abogados, magistrados y gobemantes.
Si bien el prop6sito de los justiciables y operadores del
tio/'ema judicial probablemente no sea sucumbir ante una realidad cada vez mas desalentadora,
1Ximaginaci6n y el ingenio han debido encontrar las soluciones que el proceso judicial no da,
ecanismos y herramientas novedosas.
Asi las cosas, la realidad ha llevado a que se obtengan las
a los conflictos fuera del proceso y del Poder Judicial, no obstante, pese el
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descredito del servicio de justicia, a la frustracion cotidiana, sostenemos el compromiso
apuntar a los ejes esenciales sobre los que se asienta el fenomeno, con una esperanza de
solucion.

Luego de sancionada e implementada una reforma sistematica
del sistema de enjuiciamiento penal, es ahora el momento de abordar uno de los compromisos
pendientes de reformas judiciales que tiene la Provincia de Santa Fe: el proceso civil y
comercial.
Hoy, mas alla de ciertas innovaciones o adaptaciones que ha
generado la interaccion de los involucrados en el propio sistema, el panorama actual de cosas
no presenta modificaciones sustanciales en la materia.
De alli que la moderna doctrina procesal ha encaminado su
atencion en los ultimos tiempos a concebir un proceso humanizado, congruente con la realidad
de los justiciables y proximo a sus requerimientos, pretendiendo impregnar al mismo de
a,

principios e institutos que lo doten de suficiente idoneidad para obtener la efectiva y justa
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composicion real de los conflictos.
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El pregonado acceso a la justicia - que excede del exclusivo

$

debate en el proceso pero que es parte esencial del mismo - solo puede asentarse en tales
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premisas, a las que, primero la doctrina y jurisprudencia y, luego la ley, especialmente la
constitucional, vienen reafirmando decididamente.
Es que, si bien el proceso es en si mismo un instrumento de
tutela del derecho, como afirmara Salvatore Satta hace mas de 50 afios, suele ocurrir
habituahnente "que el derecho sucumbe ante el proceso y el instrumento de tutela falla en su
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cometido "'
Mas alla de las cuestiones "tecnico procesales" que puedan
desarrollarse en cualquier diagnostico que se realice - cuya instrumentacion podria ser ajustada
a las posiciones filosoficas o juridicas con mayor consenso al momento de una reforma ocemos que una verdadera transformacion presupone decision politica, recursos
ateriales, modificaciones en la infraestructura judicial, un sostenido acompafiamiento
anciero y el apoyo decidido de todos los sujetos y recursos humanos involucrados.

Satta, Salvatore "Diritto processuale civil", Padova, 1967
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Ahora bien, no podemos sucumbir a disefios reformista~
apoyados en el unico espiritu de mejorar el descredito, la imagen publica o la perfomance del
poder judicial o de tener como unico objetivo el de reducir drasticamente ya cualquier costo,
mediante la utilizaci6n de todo tipo de formulas, los indices de litigiosidad o las estadisticas en
la resoluci6n y terminaci6n de causas.
El enfoque no · debe limitarse a que las causas terminen
velozmente o que se utilice cualquier recurso para ello, sino tambien abarcar - especialmente reformas que mejoren esencialmente el servicio de justicia y que la tutela material y efectiva de
los derechos, que no llega exclusivamente con las sentencias de fondo en los procesos de
conocimiento amplio, se constituya definitivamente como el eje del sistema.
Es necesario un progresivo y sostenido plan constructivista,
tendiente a mejorar el ejercicio de la funci6n jurisdiccional - en el mas amplio de los sentidos ya sea desde una 6ptica politica, como juridica.
Esa mirada debe ser no solo practica, sino tambien humana,
cultural y socialmente asimilable.
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Todos los sectores deberan hacer su aporte y necesariamente
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instaran logros funcionales a sus intereses. Magistrados, empleados y funcionarios, abogados,

c

ec.

la comunidad toda debe participar de manera oportuna y util en el emprendimiento.
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Sostenemos ahora - mas que nunca - la habilidad del proceso
como instrumento de paz, de tutela efectiva de los derechos, de garantia y soporte de los
derechos constitucionales, de vigia constante de los principios democraticos, republicanos y
federales que impregnan nuestra Carta Magna.
.J

Entendemos que no se puede tolerar la imposici6n de un
cambio en la ley procesal a partir de exigencias politico partidarias o intereses solo sectoriales,
cuando el cambio impactara a toda la comunidad.
El objeto de la funci6n jurisdiccional, junto

con la

posici6n de los conflictos, la aplicaci6n de la ley en los casos sometidos a su conocimiento,
es la tutela efectiva de los derechos y la busqueda incesante de la verdad y la justicia.
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2) Metodo de Trabajo el proyecto de reforma que

s;i

pro pone:
La Provincia de Santa Fe se ha convertido en pionera tras la
implementaci6n de un novedoso sistema judicial penal oral y acusatorio, evidenciandose la
fortaleza de sus instituciones y el resultado del dialogo como herramienta esencial para la
construccion de consensos.
Esta experiencia en el disefio de politicas publicas reafirmo la
decision politica de continuar por el mismo camino, por lo que se procedio a traves del Decreto
Nro. 2505/17 la Comisi6n Tecnica Especializada para la redacci6n del C6digo Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Santa Fe, la cual estuvo integrada por representantes de la
Camara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Camara de Senadores de la Provincia de
Santa Fe, Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Colegio de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial; Colegios de Abogados de las cinco circunscripciones
judiciales, Sindicato de Trabajadores Judiciales, Universidad Nacional del Litoral, Universidad
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Nacional de Rosario, Pontificia Universidad Catolica Argentina de Rosario, Universidad
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Catolica de Santa Fe, entre otras instituciones publicas y privadas, Asociaciones Civiles y
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Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Como se observa de su integraci6n, se considero que la
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Comisi6n este compuesta de manera democratica y representativa, con la finalidad de estudiar
la reforma del C6digo Procesal Civil y Comercial sin perder de vista que la modificacion
normativa debe tener en vistas principalmente la implementaci6n de nuevas practicas de
gestion que van mas alla de aquella, para lo cual aparecia como fundamental contar con la
informaci6n que permita la adopcion de decisiones estrategicas.
J

En este sentido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
creo subcomisiones especializadas para abordar los distintos titulos del digesto juridico e
integrarlas con los especialistas adecuados, a saber:
1. Comision Tecnica Redactora:
2. Parte General del Proceso.
3. Procedimientos especiales.
4. Procedimiento de derecho de familia.
5. Estandarizacion de tramites.
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6. Expediente digital e incorporacion de nuevas tecnologias.
7. Relevamiento

de Infraestructura,

estadisticas judiciales

y

mapa judicial.
8. Tecnicas consensuales de desjudicializacion,
Para la conformaci6n de dichas comisiones2 se priorizaron los
siguientes aspectos:

1) Participacion democratica, equitativa y efectiva de todos los sectores

involucrados; 2) probada especializacion de los integrantes; 3) experiencia judicial, profesional
y laboral de los representantes de cada estamento.
Se

aseguro

la

intervenci6n

igualitaria

y

plural

de

representantes del Colegio de Magistrados, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, las
Camaras de Diputados

y Senadores,

Trabajadores

las Universidades

Judiciales,

los cinco Colegios de Abogados,
Nacionales

y Privadas,

el Sindicato de

quienes han aportado

propuestas, inquietudes y consideraciones que fueran incorporadas al texto legal en proyecto,
habiendose

Q)

obtenido

en casi todas las cuestiones

mayoritarios

o unanimes

consensos,
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destacando que, en aquellos aspectos en los que ha mediado disenso, se han incorporado a las
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actas de labor, los documentos producidos por los distintos participantes.
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Las comisiones fueron integradas por los siguientes miembros. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia
de Santa Fe. Dr. Ricardo Silberstein. Comisi6n Tecnica Especializada para la Reforma del C6digo Procesal Civil y
Comercial Coordinadores: Dr. Rodrigo Gimenez - Dr. Angel Fermin Garrote. Integrantes: Dr. Angelome Nelson. Dr.
Barraguirre Jorge. Dr. Bentolila Juan Jose. Proc. Bustamante Friggeri Cristian Dante. Dr. Capparelli, Mariana. Dr. Chavarri
Dalmacio. Dr. Cifre Juan Pablo. Dr. Dellamonica Roberto. Dr. Ferrer, Francisco Magin. Dr. Glinka Fernando. Dr. Kvasina
Ivan. Dr. Pagliano Luciano Francisco. Dr. Peyrano Jorge Walter. Dr. Rios, Gustavo. Dr. Soffieti Berger, Enrique. Dr. Terrasa
Eduardo. Dr. Trovatto, Fabian. Dr. Zanini, Pedro. DIPUTADOS: Lie. Bertero Ines. SENADORES: Dr. Borla Rodrigo - Dr
Enrico Lisandro - Dr. Gramajo Raul - Traferri. Armando. Dr. Gustavo Acota. Parte General del Proceso. Coordinador: Dr.
Martinez Gorostiaga Lisandro - Dr. Zarate Agustin. 1. Dra. Airasca Ivana 2. Dr. Andino Alejandro 3. Dr. Baracat Edgar 4. Dr.
Barucca Mario 5. Dra. Capparelli Mariana 6. Dra. Entrocasi Jorgelina 7. Drs. Grande, Vanina 8. Dr. Ramunno Luis 9. Dr. Rios
Gustavo 10. Dr. Terrasa Eduardo 11. Dr. Vargas Abraham 12. Dr. Zanini Pedro Procedimientos especiales Coordinador: Dr.
Sala Fernando. 1. Procuradora Brollo Nancy 2. Dr. Colon Matias Raul. 3. Dra. Ferrari Griselda. 4. Dr. Ferrer Francisco Alberto
Magin. 5. Dr. Gerbaudo German. 6. Dr. Giolongo Bernardo 7. Dr. Glinka Fernando. 8. Dra. Haquin Maria Jose. 9. Dra.
Sanchez Leticia. 10. Dr. Trovatto Fabian. Procedimientos en el Derecho de Familia. Coordinador: Dr. Sala Fernando. I. Dr.
Alberto Misael 2. Dr. Cottet Ruben Angel 3. Dra. Delia Rosa Maria de! Mar 4. Dra. De Luca Marcela 5. Dr. Lanfranco
Guillermo 6. Dr. Molina Marcelo 7. Dra. Musa Maria de! Carmen Estandarizaci6n de Tramites Coordinador: Dr. Figueroa
Escauriza Matias - Dr. Zarate Agustin. 1. Dra. Cinalli Jessica 2. Dra. Entrocasi Jorgelina 3. Dr. Giuliani Marcelo 4. Dra.
Klebcar Monica 5. Dr. Quaglia Marcelo Expediente Digital e incorporaci6n de nuevas tecnologias Coordinador: Dr. Sala
Fernando - Ing. Tabares Ignacio (titular) Ing. T6ffolo Alejandro (suplente). I. Dr. Chaumet Mario 2. Dr. Falconi Ignacio 3. Dr.
Giuliani Marcelo 4. Dra. Macoritto Alicia 5. Dr. Roman Alejandro 6. AUS. Tranier Mauricio JM 7. Dra. Varela Mariana 8. Ing.
Weibel, Maria Eugenia 9. Dr. Zabale Ezequiel 10. Dr. Zanini Juan Cruz Relevamiento de Infraestructura, estadisticas
judiciales y mapa judicial Coordinador: CPN. Rabazzi Guillermo - Dr. Maiarota Leandro - Dra. Liborio Monica. 1. Dr.
f: ·····, :::,..
Bordas Eduardo 2. Dr. Crespo Carlos 3. Dr. Dalla Fontana Santiago 4. Dra. Ferrari Griselda 5. Dra. Genesio Fabiana 6. CPN.
,17<), \:--::.:._,'.."}:;,.
gella Juan Pablo 7. Dr. Soffietti Berger ~nriq~e. T~cnicas consensuales_ de desjudiciali.zaci6n Coordinador: Dr. Sala
(ls:)~ f'.A1y>~;, 'i ernando.l. Dr. Arro~o Ign~c10 2. Dr. Conzoli, Jose Mana. 3. Dr. Damno Alejandro 4. ~r. Glmka Fernando 5., Dr. Guevara
arlos 6. Dra. Iglesias Liliana 7. Dra. Mantella Lucrecia 8. Dra. Rolandi Evangelina 9. Dra. Zayas Ines Veedores:
8i 1 ;\ ~ · presentantes de! Colegio de Ciencias Econ6micas, Colegio de Procuradores, Colegio de Martilleros y de la Caja de
n::
:iguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe.
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Como veedores del desarrollo de las sesiones

fuero~

convocados y tuvieron destacada participacion, otras entidades tales como el Colegio de
Procuradores, la Asociaci6n de Funcionarios del Poder Judicial, el Consejo de Profesionales en
Ciencias Econ6micas.
Con el objeto de difundir el proyecto se realizaron ademas
visitas a diferentes localidades del interior de la provincia, tales como Vera, Reconquista,
Tostado, Rafaela, Rosario y Venado Tuerto donde, con la participaci6n de Delegaciones de
Colegios de Abogados, integrantes del Poder Judicial y otras entidades y autoridades, se
realizaron encuentros en los que se recabaron inquietudes y propuestas.
Asimismo, distintos integrantes de las comisiones participaron
en un sinnurnero de seminarios, jornadas y paneles en el ambito del Poder Judicial, los
Colegios de Abogados y las Facultades de derecho en los que se desarrollaron detalles de los
cambios propuestos y se ha trabajado en forma conjunta con la Corte Suprema Provincial y el
a,

Ministerio de Justicia de la Nacion para la puesta en practica de de la oralidad en los Juzgados
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Provinciales - a lo que nos referiremos mas adelante - teniendo en cuenta que se trata de una de

cii

las herramientas fundamentales en los que se pretende innovar.
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Por ultimo, se fijaron consensuadamente las pautas de sesi6n,

.§

estableciendose entre ellas que, en forma previa a cada convocatoria, se anunciarian los temas a

~a.

tratar, estableciendose plazos para el envio de propuestas y observaciones al documento base
sobre el que se encararon las reformas al texto vigente.

3) Propositos y Propuestas de reforma:
Los ejes sobre los que se desarroll6 la labor fueron:
)

a) Coherencia sistemica con las normas constitucionales y el
nuevo Codigo Civil y Comercial de la Nacion.
El C6digo vigente en Santa Fe, data del afio 1962.
El mismo constituy6 una innovadora norma para su epoca
puesto que introdujo institutos y reglas probadas en legislaciones extranjeras, especialmente la
Ley Procesal Civil alemana (ZPO) y la Ley de Enjuiciamiento Civil Espanola.
Entre ellas, como muestra de su modemidad, regul6 el juicio

Prouincia
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como la inmediacion, la concentracion y la publicidad, en un esquema similar al del modem~
"proceso por audiencias", combinando escrituralidad en la fase instructoria y oralidad en la
instancia de produccion, adquisicion y valoracion de la prueba, el que tramita ante un Tribunal
Colegiado de instancia unica.
Muchas de las formas que se proponen ahora, vienen ya
plasmadas en ese Codigo, siendo que la refonna que se propone, las sistematiza, ordena y
optimiza.
En ese orden, las referidas a las facultades judiciales, la
pretension mere declarativa de certeza, medidas cautelares, entre otros aspectos.
Las estructuras de los procesos fueron concebidas a partir de
un eficiente resguardo del derecho de defensa y en ese proposito han sido muy eficientes.
Ahora bien, en el mas de medio siglo transcurrido, los
paradigmas de nuestro sistema de derecho constitucional y privado han sufrido notables
cambios, plasmados fundamentalmente en la Constitucion Nacional de 1994 y el Codigo Civil

Q)
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y Comercial de la Nacion vigente desde agosto de 2016, lo que impone un necesario

(/)

ordenamiento.
En ese posicionamiento, se han incluido normas reguladoras
de la pretension preventiva de dafios, mayores facultades de los jueces, deberes de
colaboracion de las partes, proscripcion del abuso procesal, tutela de los derechos vulnerables familia, nifiez, genero, obstaculos economicos, culturales y sociales, beneficios de gratuidad,
acceso a la justicia, contencion e interdisciplinariedad con especial remision a las Reglas de
Brasilia - , nuevas pautas del proceso sucesorio, pretension de nulidad de cosa juzgada, entre
otras.
)

Tambien el derecho procesal ha sido fuente de un sinnumero
de nuevas herramientas procesales que han venido dando un aporte fundamental a la hora de
posibilitar la proteccion de los derechos, entre otros los vinculados con las situaciones de
urgencia o evidencia que ameritan pronunciamientos y tutelas especiales diferenciadas que han
tenido acabada recepcion jurisprudencial y que necesitan ser plasmadas en los nuevos

b) Simplificacion y estandarizacion de tramites.
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Se plantea
implementacion

el ajuste de las previsiones

de nuevas norrnas tendientes a la simplificacion

existentes

y estandarizacion

y l~
de los

tramites de los distintos tipos de procesos y los plazos. Se considera que ello facilitara la
gestion todos los sujetos del proceso y hara mas previsible y justo el sistema.

c) Nuevas estructuras procesales
Se proponen varias estructuras procesales.
Entre ellos, el proceso declarativo ordinario, en los forrnatos
oral o escrito, surnarisimo y monitorio en funcion de los distintos tipos de pretensiones.
El primero, alineado al esquema basico <lei "proceso por
audiencias" ajustado a los antecedentes y experiencias de los paises latinoamericanos y otras
provincias argentinas que lo han implementado, destacando la experiencia producida en los
Tribunales locales a partir de la implementacion del programa "Justicia 2020", concretado en
un convenio celebrado pore Ministerio de Justicia y Derechos Hurnanos de la Nacion con la
a,

Corte Suprema de Justicia

2c

Santa Fe.

de Santa Fe y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
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Junto con estos procesos declarativos,

se han regulado el

proceso monitorio - en un modelo revisado en funcion de su experiencia practica en otras
jurisdicciones - y el proceso arbitral.
Se han ajustado los procedirnientos especiales, las ejecuciones
de sentencia las especiales y el aprernio en soportes tambien establecidos en orden a pautas que
mejoran su eficiencia.
Se regula un nuevo juicio

ejecutivo,

compatible

con los

esquemas aceptados en la actualidad y de mayor efectividad.
/

Se implementan los procesos de familia, menores y sujetos
vulnerables y el proceso Sucesorio y los procesos especiales, en Iinea con las directivas <lei
C6digo Civil y Comercial de la Nacion.

d) Mejora en la gestion.
A partir de la prernisa de mejorar la gesti6n y administracion
los juzgados,

se apunta a reforrnular

en su labor jurisdiccional,

los roles de los magistrados,

haciendo

y la de Secretarios y Funcionarios

foco

tendiente a
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gestionar el proceso y administrar eficientemente los recursos humanos y materiales de lo0
Juzgados.
Se propone delegar facultades a la Corte Suprema de Justicia
de la Provincia, tendientes a procurar una sustancial mejora en la funcion, la introduccion e
implementaci6n de las modernas tecnologias, las oficinas de gestion, la comunicaci6n
electronica, la digitalizacion de procesos, tramites y soportes de prueba, la organizacion de la
labor y coordinacion de audiencias, buscando un satisfactorio servicio
Se entiende que no puede concebirse un mejoramiento o una
reforma del sistema de justicia civil sin involucrar en el rnismo, mas que las normas procesales,
la estructura de funcional y la organizaci6n de la labor de los juzgados.
En la actualidad, en los modernos sistemas procesales,
inclusive en los que han sido objeto de reciente reforma en nuestro pais, se tiende a generar dos
especialidades dentro de las estructura de los recursos humanos del Juzgado: las orientadas a la
gestion administrativa y las concebidas para la funcion especificamente jurisdiccional.

Q)
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Algunos ordenamientos organizacionales incorporan incluso a
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especialistas en administraci6n u organizacion adrninistrativa.
Los estudios realizados sobre las reformas procesales dan
cuenta del indispensable redisefio de las estructuras funcionales y de gestion de los Juzgados.
En muchos casos, se mantiene el rol de magistrado con
funciones especificamente jurisdiccionales y la de actuarios o administradores del Tribunal e
inclusive, en algunos no se incluyen Secretarios. Se insiste con absoluta coincidencia en que
deben organizarse las oficinas judiciales con criterios profesionales de gesti6n, separando las

.~ I 'v\

funciones jurisdiccionales y administrativas.3
e) Sistemas de desjudicializaci6n.

J

Se han revisado los sistemas alternativos de soluci6n de
conflictos mediante una intervenci6n activa de jueces y funcionarios, introduciendo ademas
posibilidades de mediacion "intrajudicial" y reformando las normas vigentes sobre mediaci6n
prejudicial, juicio arbitral y conciliaci6n.
j) La oralidad y las procesos concentrados.

Estudios comparativos sobre reformas al sistema de justicia civil: Alemania, Espana y Uruguay - Centro de Estudios de
Justicias para las Americas - CEJA- JSCA, 2017, pag. 478
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En el disefio de las estructuras procesales se ha buscado l~

simplificacion, la economia y la celeridad en todos los modelos y reforzando la concentraci6n,
inmediacion y la publicidad en el proceso oral por audiencias.
Se ha concebido a la oralidad como una irnportante
herrarnienta para mejorar la funci6n judicial, para lo cual se ha regulado el proceso por
audiencias, oral o escrito, ordinario o sumarisimo:
Se trata en definitiva de un esquerna de procedimiento
concentrado, similar al previsto en el C6digo General del Proceso de Uruguay conforme al
cual, la etapa instructoria de introduccion de hechos y prueba es escrita y que contiene como
"nucleo" a la audiencia preliminar y una final de vista de causa y que presupone especiales
prerrogativas y protagonismo fundamental del magistrado en orden a conciliar, fijar hechos de
debate y prueba.
g) Se plantean normas para facilitar a las magistrados
avocarse a las tareas jurisdiccionales por excelencia quedando en manos de estas oficinas gran

Q)
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cantidad de tramites que suelen ser rnasivos y complejos y que requieren otro tipo de

ro
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respuestas a las clasicamente otorgadas4.
h) Se regulan modelos flexibles que pennitan adaptar el
procedimiento a los requerirnientos del caso y a las necesidades y disponibilidades de los
distintos ambitos geograficos de la Provincia5.
i) Se incluyen disposiciones que, respetando el derecho de

defensa de las partes, permitan al juez tomar decisiones que brinden respuestas extraordinarias
ante situacion extraordinarias"
j) Actos de comunicacion.

I
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En lo que hace a los actos de comunicaci6n procesal, se
introduce la notificaci6n electr6nica y el dornicilio electr6nico, la notificaci6n tacita, se
mejoran los sistemas de notificaci6n notarial y postal y se atribuyen al Poder Judicial
prerrogativas para la mejor implementaci6n de dichos medios.
k) Tecnologia.

Idem4
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Se incorporan todos los medios tecnologicos disponibles par~

la digitalizacion de pruebas e inforrnatizacion de tramites como el expediente digital y las
oficinas digitales para simplificar procesos y tramites, sumados al acceso e interaccion en las
causas en forma remota y en tiempo real.
I) Sistema cautelar y procesos urgentes
En lo que refiere a los esquemas tutelares, se introdujeron
herramientas asimiladas por la Jurisprudencia como la medida cautelar innovativa, el poder
cautelar generico, sumados a facultades de los jueces a la hora de adaptar tramites, prever
instancias de debate previo y fijar limites temporales para las mismas.
Si bien no hubo consenso mayoritario, se ha propuesto junto
con el ante proyecto - por haberse producido empates en las votaciones -otros novedosos
institutos como la cautela anticipatoria, la medida autosatisfactivas.
m) Prueba
En materia de prueba, se ha previsto una mayor preeminencia

Q)

IL

del principio de inmediacion y una mejora en los sistemas de adquisicion, introduciendo el

c"'
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(f)

aporte de los medios tecnologicos.
La concentracion - acentuada en el proceso por audiencias permitira la una produccion mas eficiente, con intervencion inmediata de Jueces y partes.
Se determino la oportunidad para proceder respecto de la

f)\
)

aplicacion del sistema de "cargas dinamicas", fijando un momento procesal especifico.
Se reformularon los medios tradicionales, se adecuaron los
mismos a las pautas del Codigo Civil y Comercial de la Nacion ya las nuevas tecnologias y se
modifico el esquema de declaracion de partes.
n) Los recursos y medias de impugnacion se adaptaron a los
mismos principios y propositos y se regularon nuevos instrumentos como la "revocatoria in
extremis"
ii) El mapa judicial de la provincia y la Ley Organica de!

oder Judicial, tambien han debido ser objeto de revision, en orden a lograr la eficiente
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4) Principales

reformas

e institutos

incorporados

a"il

proyecto de nuevo Codigo:
Entre los principales aspectos, podemos destacar las siguientes
innovaciones y reformas:
- Pretension preventiva de dafios.
Se ha receptado, junto con la pretension mere declarativa de
certeza, la pretension preventiva de dafios que regula el articulo 1710 del Codigo Civil y
Comercial.
- Recusacion sin expresuin de causa.
Luego se haberse debatido sobre su verdadera utilidad practica
y las desviaciones que muchas veces provoca en el tramite de los procesos el uso abusivo del
instituto, se ha limitado su operatividad a aquellos casos en que no importe desplazamiento
territorial de la competencia, excluyendola de procesos de ejecucion, desalojo, monitorio,
familia y arbitraje.
Q)

LL
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- Recusacion por falta de "imparcialidad objetiva".

"'

(fJ

En orden con la Jurisprudencia de la Corte de la Nacion y la
aplicacion de los tratados internacionales, teniendo en cuenta el alcance de la garantia de juez
imparcial reconocida dentro de los derechos implicitos del art. 33 de la Constitucion Nacional 7
que forman parte del bloque de constitucionalidad federal en virtud de la incorporacion expresa
que efectua el art. 75, inc. 22 de la Constitucion Nacional (CSJN Fallos: 326:3842) se
t.

incorpora como causal de recusacion la falta de imparcialidad objetiva.
- Acceso a la justicia de personas

con situacion de

vulnerabilidad.
- Estandarizacion de plazos.
Se avanza en normas tendientes a uniformar plazos y ampliar
el plazo "residual" aplicable a todos los supuestos para los que no rija uno especial, el de cinco
(5) dias, modificando el de tres (3) previsto por la ley 5531.
- Gestkin del proceso.

Deriva de las garantias de debido proceso y de la defensa en juicio establecidas en el art. 18 de la Constituci6n Nacional y
consagrada expresamente en los articulos: 26 de la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes de! Hombre, 14.1
de! Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, 8.1 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, 10 de
la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos
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Siendo una de las bases sobre las que se ha disefiado l~
reforma la de hacer hincapie y enfocar una sustancial mejora en la gesti6n del proceso, se ha
buscado optimizar las acordadas a los magistrados con el objeto de enfocarlas a su funcion
especificamente jurisdiccional y al Secretario y otros funcionarios judiciales la gestion del
procedimiento, asumiendo roles queen el sistema actual no le estaban conferidos.
- Facultad de las partes de celebrar negocios juridicos
procesales.
Se

considera una util herramienta para optimizar el

aprovechamiento de las formas, tiempos y actos procesales cuando se debaten derechos
disponibles, la facultad a las partes de celebrar "negocios juridicos procesales", siempre con la
aprobacion del Juez.
- Derivaci6n a mediaci6n intrajudicial.
Ademas

de mejorar las normas ya previstas en el

ordenam:iento provincial vinculadas con sistemas de desjudicializaci6n - tal el caso de la

QJ

lJ...
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mediaci6n prejudicial obligatoria - y de reordenar y sistematizar otros medios en base a lo

c

Cll
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previsto por la ley civil y comercial, como el proceso arbitral, se ha previsto - junto con las
facultades conciliatorias establecidas en el articulo 19 - la posibilidad de que los jueces puedan
disponer la derivacion a las partes a la Oficina de Mediacion Judicial, en orden a lo ya
establecido en el articulo 3 8 de la ley 13. 151.

f\A
\ }\"
)

El proyecto de modificacion del
prejudicial obligatoria se remite por separado.

proceso de mediacion

- Delegaciones a la Corte Suprema de Justicia.
Se perm:iteque la Corte Suprema de Justicia incorpore: medios
electronicos para la realizacion y registro de actos procesales; despapelizacion y digitalizacion
documentos y copias; domicilio electronico; Expediente digital; digitalizacion de audiencias;
soporte electronico sentencias.
- Facultades de los jueces.
Uno de los ejes centrales de la reforma es el reforzam:ientode
cultades de los jueces. Los articulos 21 y 22 receptan las directrices principales. Al
Iculo 21 vigente, cuyas bondades han sido objeto de reconocimiento en todos los agentes del
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procesal". Ademas del asentamiento

definitivo del deber de buena fe de las partes - y;-1

regulado por el C6digo en el articulo 24 - los articulos 9° y 10° del C6digo Civil y Comercial
lo han instalado

como principio

general

del derecho.

En ese contexto,

se consider6

fundamental incorporar como norma expresa la prerrogativa judicial de evitar las situaciones
de abuso procesal, comprendiendo
tendientes

a garantizar

toda forma del mismo. Junto con estas, tambien las

un efectivo

acceso a la justicia

de personas

en situaci6n

de

vulnerabilidad, en consonancia con las "Reglas de Brasilia"
- Medidas conminatorias extrapecuniarias.
Junto con las facultades tendientes
ejercer los atributos de su jurisdicci6n
aplicar medidas

conminatorias

a dirigir el proceso y

ya reguladas en el articulo 22 se incorporan las de

extrapecuniarias,

con el objeto principal

de contar con

instrumentos eficaces para dotar de efectividad a sus decisiones.
- Domicilio electninico y domicilio telefonico.
A los domicilios ya regulados, se agregan el electr6nico y el

Q)

u,
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telef6nico, con el objeto incrementar los sistemas de comunicaci6n con las partes y de dejar

"'

(J)

habilitadas la aplicaci6n de otros medios tecnol6gicos como el correo electr6nico, los mensajes
de texto y otros disponibles.
- Personeria.

Ratificaeion

de actos

sin mandato

y su

adaptacion al nuevo Codigo Civil y Comercial.
El regimen de la ley 5531 impide la ratificaci6n de los actos
realizados sin mandato, lo que constituye un factor generador de obstaculos en la gesti6n e
intervenci6n de las partes e incidencias vinculadas con la personeria de los representantes
procesales.
La nueva redacci6n del articulo 42, en consonancia con el
sistema del c6digo civil y comercial y la jurisprudencia vigente, habilita la ratificaci6n de los
actos del personero.
Por su parte, el articulo 41 autoriza la presentaci6n de copias
de poder general solo con la firma del letrado patrocinante

o apoderado,

emo que tampoco autoriza la ley vigente.
- Facultades del patrocinante.
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Se faculta al patrocinante a realizar actos procesales, tale;-i

como la confeccion y firma de notificaciones y oficios, reservados en el codigo vigente solo a
los apoderados de las partes.
- Notificaciones: tacita; electrtinica; postal; notarial.
Se incorpora la notificacion tacita, producida por la conducta
inequivoca de las partes y sus defensores que demuestre el conocimiento de las resoluciones
judiciales y la electronica, cuya implementacion se atribuye a la Corte Suprema de Justicia de
la Provincia.
Se elimina el sistema de notificacion automatica el cual,
implementado que sea el sistema de notificacion electronica, solo perrnanecera operativo y
vigente para aquellos tipos de procesos que prevean la notificacion "ministerio legis" como la
ley de Concursos y Quiebras o la ley de Amparo.
- Traslados y medios electronicos.
- Expediente digital.

Q)
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- Registros digitales de audiencias .
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Cl)

-Prueba
Se incorporan en el anteproyecto diversas normas tendientes a
optimizar las facultades de los jueces en orden a la adquisicion y produccion de las pruebas.
Con ese objeto, se preve el registro de las audiencias mediante
"otros medios tecnicos que garanticen autenticidad", a fin de poder contar con registros
digitales o informaticos de declaraciones de testigos, partes, informes de peritos e incidencias
producidas.
Sin avanzar en lo dispuesto por el articulo 1737 del Codigo
Civil y Comercial en relacion con las cargas dinamicas de la prueba, se fija el momento en que
el Juez provea conforme lo dispone dicha norma.
En el acto de la audiencia preliminar, se concentran los
planteos y decisiones sobre admisibilidad de la prueba, llevando implicita la potestad
puradora del proceso tendiente a concentrar la actividad procesal a la produccion de prueba
ente, pertinente y necesaria.
- Pretension de nulidad de cosa juzgada.
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Se regula la pretension autonoma de nulidad de cosa juzgada}
el procedimiento aplicable a la misma, los requisitos de admisibilidad, sus efectos y recaudos
de procedencia.
- Medida cautelar innovativa y facultades para fijar lfmites
temporales y substanciaci6n previa a la medida.
Se concreta la regulacion de la medida cautelar innovativa y
los requisitos de procedencia de la misma. Junto con ella, se preve la sustanciacion previa por
el plazo que fije el juez segun las circunstancias del caso y la prerrogativa judicial de fijar
limites temporales a la misma, prorrogables a pedido del solicitante, en congruencia con
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion que ha fijado parametros para ello.
- Poder cautelar generico.
Reforzando las facultades judiciales, se recepta el poder
cautelar generico en forma explicita, a quienes se acuerda la prerrogativa de decretar en forma
excepcional y prudencial, ante situaciones de inminente e irreparable perjuicio, medidas
Q)

LL

urgentes distintas de las reguladas expresamente. Se preve asimismo el caracter residual de

2c:
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dichas medidas, es decir, habilitadas solo ante la insuficiencia o inexistencia de otra medida
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regulada por el codigo.
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- Tutela anticipada de urgencia.

.§

Respecto de este instituto, no hubo mayoria en el debate de la

J
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comision, aunque medio empate, por lo que la norma va propuesta quedando a discrecion del
Poder Legislativo su incorporacion al proyecto.

-

Proceso autosatisfactivo.

Respecto de este instituto, no hubo mayoria en el debate de la
cornision, aunque medio empate, por lo que la norma va propuesta quedando a discrecion del
Poder Legislativo su incorporacion al proyecto
-

Intervencion

de terceros:

Excluyente;

Voluntaria;

- Citacion en garantia - denuncia de litis; Necesaria; Tercerias.
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para la citacion en garantia, la denuncia de litis y la intervencion necesaria. Se agrega e~
regimen de las tercerias ( de dominio y mejor derecho) propias del juicio ejecutivo.
- Incidentes- Tramite sumarisimo.
Se dispone como tramite general aplicable a los incidentes, el
sumarisimo en caso de requerir produccion de prueba, en cuyo defecto resulta aplicable el
tramite "residual" regulado por el articulo 89 que agota el mismo con la substanciacion de un
traslado cuya contestacion lleva implicito el llamamiento de autos.
- Beneficio de litigar sin gastos.
Se ajusta el procedimiento a lo previsto por la reciente reforma
sobre el instituto.
- Caducidad de instancia.
Se reduce el plazo de la caducidad en primera y segunda
instancia a seis meses y en los incidentes a tres meses. Para los casos de caducidad en primera

Q)

instancia, las costas del principal se establecen por su orden y se establece que opera aun en los

LL
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supuestos en los cuales se encuentre dispuesto el impulso de oficio.

(/)

- Recurso de "revocatoria in extremis''.
Se recepta el util remedio de la revocatoria "in extremis", de
favorable acogida por la doctrina y jurisprudencia, el que opera en supuestos de errores
materiales notorios o de yerros que no son de hecho pero cuya entidad los toma asimilables y
que pudieran generar injusticias evidentes. Se lo habilita para resoluciones de cualquier
instancia, irrecurribles o cuyo recurso disponible puede generar un desgaste jurisdiccional
inoficioso y que cabe remediar al mismo Tribunal.
-Procesos:
Se regulan los siguientes procesos:
a) Declarativos: Ordinario (por audiencias); Tramite oral;
Tramite escrito; Sumarisimo; Monitorio; Arbitral.
b) Ejecutivos
c) Especiales
d) Procedimientos ante los jueces con competencia en materia
salud mental y adicciones; restricciones a la capacidad y declaraciones de
internaciones involuntarias por razones de salud mental o adicciones; Tutela;
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Alimentos; Adopcion; Ejercicio de la responsabilidad parental; Divorcio; Dispensas ~
autorizaciones judiciales; Autorizacion para salir del pais ; Modificacion sustancial del centro
de vida y radicacion en el extranjero de los hijos menores de edad; Autorizacion para las
disposiciones de bienes en el rnatrimonio o en las uniones convivenciales; Autorizacion para
iniciar una accion civil; Reglas comunes para dispensas y autorizaciones.
En la regulacion de estos ultimos procedimientos se ha
utilizado lenguaje inclusivo, se pretende dar satisfaccion a las tutelas y derechos objeto de
regulacion en el Codigo Civil y Comercial de la Nacion y se preve la infraestructura necesaria
para el trabajo interdisciplinario que demanda esta materia.
- Sucesiones
Se incorporan todos los ajustes y adaptaciones necesarios en
funcion de la reforma al Codigo Civil y Comercial de la Nacion.
- Disposiciones complementarias.
Se regula sobre la implementacion de la notificacion

Q)
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electronica y las facultades a la Corte Suprema de la Provincia para distribuir y asignar

c
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Cf)

competencia entre jueces del mismo fuero y materia.
Diversas son las normas del proyecto que delegan en la Corte
Suprema la implementacion de reglamentaciones y la aplicacion de tecnologias, entre ellas la
viabilidad de viabilizar el "expediente digital", las "oficinas digitales" y las "oficinas de
gestion judicial", complementando las previsiones contenidas en la Constitucion Provincial y
en la Ley Organica del Poder Judicial N° 10.160 y sus modificatorias.

ft

5) Conclusiones:
El proyecto de reforma procesal civil y comercial que se

'

remite a su consideracion recepta todas las voces de los interesados en el quehacer de la justicia
civil y comercial.
Concilia posiciones juridicas y filosoficas aparentemente
antagonicas pero consolidadas funcionalmente, sin perder como objetivo central su coherencia

Dicha coherencia se pretende ordenar en funcion de las pautas
·efJridas precedentemente, tales como la funcionalidad constitucional y legal de sus normas,
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operatividad efectiva de pautas sobre acceso a la justicia, reforzamiento de las facultade;-1
judiciales, optimizaci6n de los recursos, mejoramiento en la gestion; estandarizacion de los
trarnites, implementacion practica de los principios y reglas en orden a los procesos que lo
requieren, aprovechamiento de los medios tecnologicos, poderes tuitivos y cautelares
vigorizados, aprovechamiento y reorganizaci6n de recursos y mejoramiento de los sistemas de
desjudicializaci6n.
Consideramos, sin lugar a dudas, que de prosperar el proyecto,
los ciudadanos de la provincia accederan a un mejor servicio de justicia civil.
Dios guarde V.H.-

Q)
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LA LEGISLATURA DE LA PRO VIN CIA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

ARTICULO 1.- Apruebase el C6digo de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de

Santa Fe que como Anexo Unico forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2.- Transf6rmense los Juzgados de Primera Instancia de Circuito en lo Civil y

Comercial en Juzgados de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial.

ARTICULO 3.- Transformense los Juzgados de Primera Instancia de Circuito en lo Civil

Comercial y Laboral, en Juzgados de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y
Laboral.
Q)
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ARTICULO 4.- Transformense

.l!l
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las Camaras de Apelaciones de Circuito en Salas de las

Cl)

Camaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la circunscripci6n a la cual correspondan.

ARTICULO 5.-Autorizase a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe a

ejecutar las acciones necesarias para implementar las transformaciones dispuestas en los
articulos 2, 3 y 4 de la presente, pudiendo hacerlo conforme a las necesidades del servicio de
justicia.

Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe a asignar
los Juzgados tran~~~nados o que en el futuro sean creados en esos asientos,

/

conforra{ a las necesidades del seiicio de Justicia.
AR'

7.- Comuniquese al P

L
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Poder 4eculi110
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LIBRO PRIMERO: JUECES, PARTES, HECHOS y ACTOS PROCESALES
TITULO I: DE LOS JUECES
SECCION I: COMPETENCIA
SECCION II: CUESTIONES DE COMPETENCIA
SECCION Ill: RECUSACIONES YEXCUSACIONES
SECCION IV: FACULTADES
TiTULO II: DE LAS PARTES Y SUS DEFENSORES
TITULO III: ACTOS Y DILIGENCIAS PROCESALES Y SU DOCUMENTACION
SECCION I: DISPOSICIONES GENERALES
SECCION II: EXPEDIENTES
SECCION III: NOTl.FICACIONES
SECCION IV: PLAZOS PROCESALES
SECCION V: EMPLAZAMIENTO
SECCION VI: REBELDIA
SECCION VII: TRASLADOS YVISTAS
SECCION VIII: AUDIENCIAS
SECCION IX: OFICIOS
SECCION X: RESOLUCIONES JUDICIALES
SECCION XI: RETRASO EN LA EMISION DE RESOLUCIONES
TITULO IV: INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES
LIBRO SEGUNDO: DEL PROCESO EN GENERAL

Q)
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TiTULO I: CONSTITUCION Y DESARROLLO DEL PROCESO
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SECCION I: DEMANDA, ACUMULACION DE PRETENSIONES Y LITISCONSORCIO

co
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SECCION II: EXCEPCIONES PROCESALES

0

SECCION III: CONTESTACION DE LA DEMANDA

.§

SECCION V: DECLARACI6N DE PARTE

0::
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SECCION IV: PRUEBA EN GENERAL

SECCION VI: DOCUMENTOS
SECCION VII: DICTAMEN PERICIAL
SECCION VIII: DECLARACI6N DE TESTIGOS
SECCION IX: INDICIOS
SECCION X: INSPECCI6N JUDICIAL

! .
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SECCION XI: INFORMES
TiTULO II: EXTINCION DEL PROCESO
SECCION I: DESISTIMIENTO, ALLANAMIENTO Y TRANSACCION

/

SECCION II: CADUCIDAD DE INSTANCIA
SECCION III: SENTENCIA
TITULO III: COSTAS
TiTULO IV: EJECUCI6N DE SENTENCIAS
SECCION I: DISPOSICIONES GENERALES
SECCION II: DICTADAS EN EL EXTRANJERO
TITULO V: MEDIDAS CAUTELARES
SECCION I: ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS
SECCION II: ASEGURAMIENTO DE BIENES
SECCION III: DEPClSITODE COSAS
TiTULO VI: INTERVENCION DE TERCEROS
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SECCION I: INTERVENCION EXCLUYENTE
SECCION II: OTRAS INTERVENCIONES VOLUNTARIAS
SECCION III: INTER\IENCIONES PROVOCADAS: CITACI6N EN GARANTiA, CITACI6N AL

COLEGITIMAIXJ

Y DENUNCIA DE LITIS

SECCION IV: INTERVENCION NECESARIA
SECCI6N V: ACCION SUBROGATORIA
SECCION VI: TERCERIAS
TiTULO VII: INCIDENTES
SECCION I: DISPOSICIONES GENERALES
SECCION II: BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
SECCION III: ACUMULACION DE PROCESOS
TiTULO VIII: DE LAS IMPUGNACIONES
SECCI6N I: REVOCATORIA
SECCION II: APELACIC>N
SECCION III: NULIDAD
SECCION IV: DEL MODO LIBRE
SECCI6N V: DEL MODO EN RELACION
SECCION VI: SENTENCIA DE CAMARA
LIBRO TERCERO: DE LOS PROCEDIMIENTOS EN PARTICULAR
CAPiTULO I: PROCEDIMIENTOS DECLARATNOS
TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Q)
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TITULO II: MEDIDAS PREPARATORIAS
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TITULO III: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

(J)

SECCI6N I: DISPOSICIONES GENERALES
SECCION II: TAAMITE ORAL
SECCION III: TAAMITE ESCRffO
TITULO IV: PROCEDIMIENTO SUMARISIMO
TiTULO V: PROCEDIMIENTO MONITORIO
TITULO VI: PROCEDIMIENTO ARBITRAL
CAPITULO II: PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
TiTULO I: PROCEDIMIENTO EJECUTNO
SECCl6N I: TITULOS EJECUTIVOS
SECCION II: DEMANDA, SENTENCIA Y EMBARGO
SECCION III: SUSTANCIACION
SECCI6N IV: AUTO DE RESOLUCIClNDE LAS OPOSICIONES

/

SECCION V: CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION
TITULO II: EJECUCION HIPOTECARIA
CAPITULO III: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
TITULO I: DESALOJO
TiTULO II: RENDICIC)NDE C'UENTAS
TITULO III: ACCIONES POSESORIAS
TiTULO IV: DNISION DE COSAS COMUNES
TiTULO V: DECLARATNO DE PRESCRIPCION
TiTULO VI: PROCEDIMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS
TiTULO VII: PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUEC'ES COMUNITARIOS DE LAS PEQUENAS CAUSAS
CAPITULO IV: PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUECES CON COMPETENCIA EN MATERIA DEFAMILIAS

_J

Provincia

de

s.: Je

TITULO I: SALlJD MENTAL Y ADICCIONES
SECCION I: RESTRICCIONES A LA CAPACIDADY DECLARACIONES DE INCAPACIDAD
SECCION II: INTERNACIONES INVOLUNTARIAS POR RAZONES DE SALUD MENTAL O
ADICCIONES
TITULO II: TUTELA
TITULO III: ALIMENTOS
TITULO IV: ADOPCION
TITULO V: EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL
TiTULO VI: DIVORCIO
TITULO VII: DISPENSAS Y AUTORIZACIONES JUDICIALES
SECCION I: DISPENSA JUDICIAL PARA CONTRAER MATRIMONIO
SECCION II: AlTfORIZACION PARA SALIR DEL PAIS
SECCION III: MODIFICACION SUSTANCIAL DEL CENTRO DE VIDA Y RADICACION EN EL
EXTRANJERO DE LOS HIJOS MENORES DE EDAD
SECCION IV: AUTORIZACION PARA LA DISPOSICION DE BIENES EN EL MATRIMONIO O EN
LAS UNIONES CONVIVENCIALES
SECCION V: AUTORIZACION PARA INICIAR UNA ACCION CIVIL
SECCION VI: REGLAS COMUNES PARA DISPENSAS Y AUTORIZACIONES
CAPITULO V: PROCEDIMIENTO SUCESORIO
TITULO I: MEDIDAS CONSERVATORIAS,PREVENTIVAS YURGENTES
TITULO II: DISPOSICIONES GENERALES
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TiTULO III: SUCESION AB INTESTATO: DECLARATORIA DE HEREDEROS
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TITULO IV: SUCESIC)NTESTAMENTARIA: AUTO APROBATORIO DE TESTAMENTO
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TiTULO V: DENUNCIA DE BIENES, INVENTARIO Y AVALUO
TiTULO VI: LICITACION
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JUECES, PARTES, HECHOS Y ACTOS PROCESALES

TITULO I
DE LOS JUECES

SECCIONI
COMPETENCIA
Art. 1 °.- El poder jurisdiccional en lo civil y comercial sera ejercido por los jueces que
establezca la Ley Organica del Poder Judicial, de acuerdo con sus normas y las disposiciones de este
Codigo.
Debera actuar aun cuando no exista una lesion actual, cuando la incertidumbre
respecto de una relacion juridica, de sus modalidades o de su interpretacion cause un perjuicio a quien
tenga interes legitimo en hacerla cesar, o cuando proceda la pretension preventiva de daiios que
Cl)

u..

persigue evitar la produccion, persistencia, agravamiento o repeticion de daiios posibles como
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derivacion de acciones u omisiones antijuridicas.

Cf)
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Art. 2°.- Cuando la decision de la demanda no corresponda en absoluto al Poder Judicial, el
tribunal debera declararlo asi, en cualquier etapa o grado, de oficio o a pedido de parte.

Art. 3°.- La competencia por valor se determinara de acuerdo con las normas siguientes:
1)

por el capital y los intereses o frutos devengados hasta la fecha de la demanda, mas no
las costas que hubieren de causarse en el juicio. En caso de acumulacion la competencia
estara dada por la suma de las demandas calculadas de la misma fonna. A tales efectos,

)

debe tenerse en cuenta lo dispuesto por la Ley Organica del Poder Judicial en materia
de competencia cuantitativa;
2)

por el importe de la obligacion total si se demandare una cuota, una parte o solo los
intereses;

3)

por el total del activo a dividirse, en las causas de division.
Cuando por efecto de ampliacion o reduccion de la pretension, articulada antes de

contrarse consentida la competencia por valor en los terminos del ultimo parrafo del art. 2 ° de la Ley
ganica del Poder Judicial, correspondiese la actuacion de otro tribunal, se remitiran las actuaciones al
ez que resultare competente.
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Art. 4°.- Sin perjuicio de los supuestos especiales regulados en la ley de fondo, en los procesos
contenciosos sera competente, a eleccion del actor, el juez del lugar en que deben cumplirse las
obligaciones que se demandan, el del lugar en que se realizo el hecho, acto o contrato que las origina o
el del domicilio del demandado o de cualesquiera de ellos si fueren varios y las obligaciones
indivisibles o solidarias. El que no tuviere domicilio conocido podra ser demandado donde se encuentre
o en el lugar de su ultimo domicilio o residencia.
En los actos de jurisdiccion voluntaria, intervendra el juez del domicilio de la persona
en cuyo interes se promovieren.

Art. 5°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 4°, en los siguientes casos la competencia se
regira ademas por las normas que a continuacion se establecen:
1)

en la rendicion de cuentas de los administradores de bienes ajenos, entendera el juez del
lugar donde aquellas deben presentarse; de no estar determinado este, el del domicilio
del duefio de los bienes o del lugar donde se hubiera administrado el principal de estos,

0)

a voluntad del actor;
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en los procesos que versen sobre derechos de nifios, nifias y adolescentes, referidos a
responsabilidad parental, guarda, cuidado, regimen de comunicacion, alimentos, gestion

2c

~o,

de tutores, u otros de analoga naturaleza, el juez del lugar en el cual el nifio, nifia o

.§

adolescente tiene su centro de vida;
3)

en los procesos de emplazamiento de filiacion, sea por naturaleza o tecnicas de
reproduccion humana asistida, a eleccion de] actor, el juez del centro de vida, el del
domicilio de quien lo reclama, o el del domicilio <lei pretendido progenitor, y en los de
desplazamiento, a eleccion del actor, el del centro de vida o el del domicilio del hijo;

4)

en los procesos que versen sobre restriccion al ejercicio de la capacidad juridica,
declaracion de incapacidad o gestion de apoyos o curadores, el juez del lugar en el cual
la persona con capacidad restringida tiene su centro de vida;

5)

en la declaracion de situacion de adoptabilidad y otorgamiento de guarda con fines de
adopcion, cuando no haya mediado medida excepcional, el juez del centro de vida de la
persona cuya adopcion se pretende; cuando haya mediado medida excepcional, el que
ejerci6 el control de legalidad de la misma;
en el juicio de adopcion, el juez que declaro la situacion de adoptabilidad y otorgo la
guarda con fines de adopcion, o a eleccion de los pretensos adoptantes, el del centro de
vida si en aquella decision se hubiera dispuesto un traslado;

_J
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en las procesos que versen sabre divorcio, nulidad de matrimonio, las conexos con ello~
y las relativos a las efectos de la sentencia, asi coma en las derivados de uniones
convivenciales, a opcion del actor, el juez del ultimo domicilio conyugal o
convivencial, o el del domicilio de cualesquiera de los c6nyuges o convivientes si la
presentaci6n es conjunta, o el del demandado;

8)

en las procesos de separacion judicial de bienes, el juez del ultimo domicilio conyugal
efectivo o el del demandado, a eleccion del actor;

9)

en las procesos de liquidaci6n del regimen de bienes en el matrimonio, el juez que
intervino en la causal de extinci6n, excepto en caso de concurso o quiebra en el que
conocera el juez que entienda en este;

10)

en las procesos que versen sabre alimentos entre conyuges, a opcion del actor, el juez
del ultimo domicilio conyugal, o el del domicilio del beneficiario, o el del demandado,
o el de aquel donde deba ser cumplida la obligaci6n alimentaria;

11)

en las denuncias par violencia familiar, el juez del domicilio del denunciante, sm
perjuicio de lo establecido en la ley especial respectiva;

Q)

12) · en la inscripcion tardia de nacimiento, el juez del domicilio del peticionario. El mismo o

lJ...
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el del lugar donde se encuentren las partidas conocera de la enmienda o adici6n de las

(f)

del registro civil;
13)

en las acciones reales y posesorias, gestiones relativas a titulos supletorios y
protocolizaciones de titulos sabre inmuebles, procesos de mensura y deslinde,
restricci6n y limites al dominio, medianeria, juicio declarativo de prescripcion, division
de condominio, desalojo, ejecucion hipotecaria y cancelaci6n de creditos hipotecarios,

el juez del lugar en que se encuentre situado el bien litigioso o cualesquiera de sus
partes si se extendiera par diversas jurisdicciones o cualesquiera de las bienes cuando
fueren varios las en litigio o las inmuebles, caso que la pretension comprendiera
muebles e inmuebles;

)

14)

en el pedido de reposici6n de titulos o rectificaci6n de escrituras, el juez del lugar en
que se encuentren o se hayan encontrado las originales;

15)

en las medidas preparatorias y cautelares, el juez a quien corresponda el conocimiento
del proceso principal, sin perjuicio de las supuestos de urgencia en las que podra actuar
aun un juez incompetente. El procedimiento preparatorio o precautorio radica el
principal con relaci6n a la pauta de atribuci6n de competencia prevencional;

16)

el juez del principal tiene competencia para conocer de todos sus incidentes, del cobra
de las costas, del cumplimiento de la transacci6n, de la ejecuci6n de la sentencia, d~
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recurso de rescision, de las demandas por repeticion o contribucion y del cumplimient~
de las obligaciones otorgadas en garantia o emergentes de la eviccion o nacidas con
motivo del proceso.

SECCION II
CUESTIONES DE COMPETENCIA

Art. 6°.- Las cuestiones de competencia solo pueden promoverse por via declinatoria, con
excepcion de las que se susciten entre jueces de la provincia y otros de fuera de ella, en las que tambien
procedera la inhibitoria.
En uno y otro caso, la cuestion solo podra promoverse antes de haberse consentido la
competencia de que se reclama. Elegida una via, no podra usarse en lo sucesivo la otra.

Art. 7°.- La declinatoria se sustanciara coma las demas excepciones procesales. La inhibitoria
se resolvera sin tramitacion y desde el primer decreto se hara conocer el incidente al juez que entiende
Q)
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en el otro proceso para que suspenda las procedimientos, excepto alguna diligencia que sea necesaria y
de cuya dilacion pudiera resultar daiio irreparable.
En uno y otro caso, la resolucion sera apelable. En el segundo, ejecutoriada la
resolucion que haga lugar a la inhibitoria, se procedera en la forma establecida en el art. 8°.

Art. 8°.- Cuando dos jueces o tribunales se encuentren conociendo de la rmsma causa,
cualesquiera de ellos podra reclamar del otro que se abstenga de seguir entendiendo y le remita los
autos o en su defecto las eleve al superior para que dirima la contienda.

·~,

La cuestion de competencia entre dos o mas tribunales par rehusar todos entender en
la causa sera planteada y decidida en la misma forma.

/

SECCION III
RECUSACIONES Y EXCUSACIONES

Art. 9°.- El actor y el demandado pueden recusar sin expresion de causa a las jueces de primera

. Ambas partes podran recusar sin expresion de causa a uno de las jueces de camara, dentro de
dias de notificado el primer decreto de la segunda instancia. En iguales casos y oportunidadej
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pueden recusar a los jueces que intervengan por reemplazo, integracion, suplencia, recusacion ~
inhibicion.
Este derecho podra ejercerse una vez en cada instancia, siempre que no implique
desplazamiento territorial de la causa. Cuando sean varios los actores o los demandados solo uno de
ellos podra ejercerlo.
La facultad de recusar sin expresion de causa no podra ejercitarse en los
procedimientos de ejecuci6n, desalojo, monitorio, familias, arbitraje o respecto de los jueces
comunitarios de las pequefias causas.

Art. 10.- Todos los jueces pueden ser recusados con expresion de causa por encontrarse con el
litigante, su abogado o su procurador en alguna de las situaciones siguientes:
1)

ser el juez conyuge, conviviente o pariente reconocido en cualquier grado de la linea
recta y hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en la colateral;

2)

tener el juez o sus parientes, dentro de los grados expresados, interes en el pleito o en
otro semejante, sociedad o comunidad, salvo que se trate de sociedad anonima o de

Q)

proceso pendiente iniciado con anterioridad;
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3)

rn
'ti

ser el juez, su conyuge o su conviviente, acreedor, deudor o fiador, salvo que se tratare
de bancos oficiales, entes publicos o entidades analogas;
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4)

~
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ser o haber sido el juez, denunciante o acusador fuera del proceso o antes de comenzado
el rnismo denunciado o acusado;

5)

haber intervenido como letrado, apoderado, fiscal o defensor; haber ernitido opinion
como juez o haber dado recomendaciones acerca del pleito u opinion extrajudicial sabre

rt

el rnismo con conocirniento de los autos;
6)

haber dictado sentencia o sido recusado como juez de grado inferior;

7)

haber recibido el juez o sus parientes en los grados expresados, beneficio de

\

importancia;

)

8)

tener amistad que se manifieste por gran farniliaridad o frecuencia de trato;

9)

mediar enernistad, odio o resentirniento grave, a menos que provenga de ataques u
ofensas inferidas contra el juez despues de comenzada su intervenci6n;

10)

ser o haber sido el juez, tutor, apoyo o curador, o haber estado asistido, bajo tutela o
curatela, salvo que hayan transcurrido mas de dos afios y esten aprobadas las cuentas
respectivas;

11)

tener el juez de segunda instancia parentesco, dentro de los grados expresados
anterionnente, con el que dicto la sentencia de primera instancia;
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12)

cualquier otra circunstancia debidamente comprobada que pudiera razonablement~
influir sobre su imparcialidad.
Podra recusarse con expresi6n de causa hasta el llamamiento de autos y aun despues

si la recusacion se fundare en causa nacida con posterioridad.
Art. 11.- Debera excusarse el juez que se halle comprendido en alguna causa legal de
recusaci6n, pero el que hubiere podido invocarla puede solicitar que siga conociendo a menos que
aquella decorosamente no se lo permita.

Art. 12.- Los funcionarios del Ministerio Publico o del Poder Judicial, los secretarios y demas
empleados no son recusables. El juez o tribunal podra separarlos del proceso cuando esten
comprendidos en alguna de las causal es del art. I 0. Los secretarios y empleados podran serlo tambien
por falta grave en el desempefio de sus funciones. Todo ello previa averiguaci6n verbal de los hechos y
sin ningun tramite ni recurso. Igual procedimiento se observara respecto del juez comisionado para
alguna diligencia.
Q)

LL.

..'9
c

&'l
]0 -

Art. 13.- La sustituci6n de abogado o procurador no producira la separaci6n del juez, salvo en
el caso de parentesco previsto en el inciso 1 del art. IO.
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Art. 14.- La recusaci6n debera interponerse ante el juez recusado o tribunal al que pertenezca.
No obstante, el actor podra presentar su primer escrito ante el juez a quien corresponda el reemplazo,
manifestando que recusa al que debia entender en la causa, salvo que en el asiento territorial funcionen
mesas de entradas unicas u oficinas de gestion, en cuyo caso podra plantear la recusaci6n sin expresi6n
de causa ante dichas reparticiones.
Admitida la recusaci6n sin expresi6n de causa o reconocida por el juez la causa
invocada, se dispondra la remisi6n de los autos o la integraci6n en su caso, sin ningun tramite ni

/

noti:ficaci6n previa. La tramitaci6n continuara ante el reemplazante legal, sin perjuicio de que si este
considerara improcedente la recusaci6n o las partes la objetaran, elevara el incidente al tribunal que
deba decidirlo, en los terminos del articulo siguiente. Igual procedimiento se observara en caso de

De tratarse de una recusaci6n o excusaci6n de un juez de camara, se aplicara el
o procedimiento pero resolvera un tribunal ad hoc que se constituira con otros jueces de igual
o de conocimiento.
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Art. 15.- Negada por el juez la causal de recusacion invocada o denegada la recusacion s~
expresion de causa, este elevara el incidente al superior para que la decida, sin otro tramite que la
apertura a prueba por diez dias si fuese necesaria.
De tratarse de negacion de la causal invocada o denegacion de la recusacion sin
expresion de causa de un juez de camara, se seguira el procedimiento indicado en el ultimo parrafo del
art. 14.
Cuando la recusacion fuese denegada confonne a lo norm.ado en el tercer parrafo del
art. 9° 0 en el art. 17, procedera SU rechazo sin mas tramite.

Art. 16.- Salvo el caso previsto en el segundo parrafo del art. 14, el incidente de recusacion
suspende el procedimiento pero no los terminos para contestar traslados, oponer excepciones o cumplir
intimaciones.
Recusado el presidente de los tribunales superiores, la tramitacion continuara con el
reemplazante legal. El presidente del tribunal que entiende en el incidente de recusacion dictara las
medidas urgentes cuya dilacion pueda causar grave perjuicio. Admitida definitivamente la recusacion o
(1)
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inhibicion, el reemplazante legal continuara entendiendo aunque desaparezca la causa que la provoco.
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Art. 17.- No son recusables los jueces:
1)

en las medidas preparatorias o cautelares, excepto para el actor;

2)

en la ejecuci6n de las diligencias cometidas, sin perjuicio de lo que establece el art. 12;

3)

durante el termino de prueba en los procedimientos que lo tuviesen establecido y una
vez proveida la prueba y hasta la celebraci6n de la audiencia de vista de causa en los
restantes;

4)

en las actuaciones relativas a la ejecuci6n de la sentencia, a no ser por causas nacidas
con posterioridad;

5)

en los procesos concursales, salvo que medie causa legitima con el sindico, el
liquidador o el deudor;

6)

en los procesos y actos de jurisdiccion voluntaria a no ser con causa o que se trabe
contienda, debiendo en este caso deducirse la recusacion dentro de los cinco dias de
planteada la controversia;

7)

en los incidentes, salvo en segunda instancia si no han sido aun elevados los autos
principales o en el incidente de recusacion cuando se invoque causa legal y el juez la
reconozca;

8)

en los procesos contra la sucesion, salvo que medie causa legal con el demandante. E~
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ningun caso esta recusaci6n alterara la jurisdicci6n del juez sobre el sucesorio;
9)

en su caracter de integrantes del tribunal ad hoc previsto en el tercer parrafo del art. 14.

SECCIONIV
FACULTADES

Art. 18.- Los jueces, presidentes de tribunal o, en defecto de estos, el juez de camara que

corresponda, presidiran todo acto en que deba intervenir la autoridad judicial. Esta suplencia tendril
lugar sin necesidad de decreto ni tramite alguno, por inasistencia o cualquier impedimento accidental
del juez, presidente o juez de camara.
Con acuerdo de partes, la recepci6n de audiencias podra ser sometida al secretario,
cuando se trate de asuntos de jurisdicci6n voluntaria.
Sin perjuicio de las facultades otorgadas al secretario en el art. 49, el juez podra
asumir la gesti6n del proceso cuando lo entienda necesario.
Q)
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Art. 19.- Los jueces pueden disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las

partes para intentar una conciliaci6n, requerir las explicaciones que estirnen necesarias al objeto del
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proceso o producir alegato oral, no obstante su efectivizaci6n por escrito en los procesos en los que asi
correspondiere. Esta facultad se entendera sin perjuicio de los terminos fijados para dictar resoluci6n o
sentencia, salvo lo dispuesto en el art. 106. La mera proposici6n de formulas conciliatorias no importara
prejuzgarniento.
Si las circunstancias lo justifican, el juez podra derivar a las partes a la Oficina de
Mediaci6n Judicial. Los plazos procesales quedaran suspendidos por treinta dias contados a partir de la
notificaci6n del mediador, plazo que podra ser prorrogado por acuerdo expreso de partes

Art. 20.- Pueden, tambien, para mejor proveer, ordenar que se practique cualquier diligencia

que estimen conducente y que no sea prohibida por Derecho, y prescindir de la lista de peritos cuando
fueran necesarios conocirnientos especiales dentro de deterrninada profesi6n.

Art. 21.- Sin perjuicio de las facultades otorgadas al secretario en el art. 49, el debate judicial es

irigido por el juez, quien debera adoptar todas las medidas que estime conducentes al esclarecirniento
os hechos, a mantener la igualdad entre las partes, a obtener la mayor rapidez y economia en el
ceso y a evitar toda fonna de abuso procesal.
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A tal efecto, podra disponer de oficio, aWI compulsivamente, en cualquier estado de l~
causa, la comparecencia de los peritos y de los terceros para interrogarlos con la amplitud que creyere
necesaria y ordenar que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o a los que las
mismas se hayan referido, todo con las formalidades prescriptas en este C6digo.
Puede tambien de oficio revocar sus propios decretos y resoluciones interlocutorias
que no se hubiesen notificado a ninguna de las partes y disponer cualquier diligencia que fuese
necesaria para evitar la nulidad del procedimiento.
Debera asimismo adoptar y promover la adopci6n de las medidas necesarias para
garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condicion de
vulnerabilidad, siendo aplicables, en cuanto resulte procedente, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la
Justicia de las Personas en Condicion de Vulnerabilidad.

Art. 22.- Los jueces deben cuidar el decoro y orden en los procesos, el respeto a su autoridad e
investidura y el reciproco que se deben las partes. Ademas de las facultades conferidas por la Ley
Organica del Poder Judicial, tienen la de expulsar de las audiencias a quienes obstruyan su curso o
Ql
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infrinjan lo dispuesto al principio y la de mandar devolver todo escrito ofensivo o indecoroso, caso este
en el que debera dejarse por secretaria nota sumaria del pedido.
Las correcciones disciplinarias no restrictivas de la libertad personal solo seran
apelables con efecto devolutivo.
Todo mandato judicial desobedecido puede originar la aplicacion de sanciones
pecuruanas progresivas o de medidas coruninatorias extrapecuniarias tendientes a obtener su
cwnplimiento y que seran en beneficio del litigante perjudicado por el incumplimiento o en favor de las
bibliotecas de los tribunales, segun fuere el caso.

Art. 23.- El juez y el secretario podran exigir en todo momento la comprobacion docwnental de
la identidad personal de los que intervinieren en los procesos, cualquiera fuese su caracter,

TITULO II
DE LAS PARTES Y SUS DEFENSORES

Art. 24.- Las partes y sus defensores tendran el deber de conducirse en el proceso con lealtad,
bidad y buena fe.
Sin perjuicio de las facultades establecidas en el art. 223 de la Ley Organica del

_J

Prouincia

1)

de Santa Je

al fallar en definitiva, a imponer a las partes una sancion de hasta doscientos dias mult;-i
en favor de su contraria;

2)

si fueren los defensores quienes faltaren a esos deberes, el juzgador lo comunicara a los
colegios profesionales que ejerzan sobre ellos la jurisdiccion disciplinaria.

Art. 25.- Sera tambien deber de los defensores como auxiliares de la justicia, colaborar en el

desarrollo e impulso de los procesos en que intervengan. Con este objeto los abogados y procuradores
podran realizar los actos siguientes:
1)

firmar y diligenciar los oficios dirigidos a bancos, oficinas publicas o entes privados,
solo con respecto a pedidos de informes, saldos o estados de cuentas; asi como
solicitudes de certificados y liquidaciones;

2)

solicitar a los registros publicos, certificados, informes, y la inscripcion de actos
judiciales previamente autorizados;

3)

firmar las cedulas de notificacion, con excepcion de las que el juez expresamente
ordene que sean firmadas por funcionario judicial.

Q)
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Si se hiciera uso de la notificacion por correo, la pieza respectiva podra tambien ser expedida
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por el profesional firmante bajo las mismas condiciones.
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Art. 26.- Los oficios y demas actos a que se refiere el articulo anterior, solo podran ser

..s

firmados por los defensores en las causas en que intervengan mientras no conste en autos su sustitucion.

Q.

Sera obligacion de los mismos, segun el caso, indicar el registro del expediente, juzgado y secretaria u
oficina donde se tramita.
La firma sera aclarada con el sello correspondiente, que contendra ademas el
domicilio del profesional actuante. Enseguida que este obtenga los informes solicitados o el aviso de
recibo de las cedulas que expida por correo, debera presentarlos al juzgado y hacerlos agregar a las
actuaciones que corresponda.

Art. 27.- El profesional que fume oficio o cedula haciendo mencion de causa, actos o

disposiciones inexistentes, alterandolas u omitiendolas, sera pasible de las sanciones disciplinarias
previstas en el art. 223 de la Ley Organica del Poder Judicial.
El juez ademas debera comunicar la falta al colegio profesional respectivo, que
cera las facultades disciplinarias que por ley le competen.
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Art. 28.- Si durante la tramitaci6n del proceso cambia la persona a la cual pertenece el intere~

en la causa por muerte o extinci6n, sus sucesores intervendran en su reemplazo en calidad de parte.
Si el cambio obedece a otro motivo, la que intervino al comienzo conservara su
calidad de parte y sus obligaciones en el pleito seguiran siendo las misrnas, salvo conformidad expresa
de la contraria.
Cuando se tratase del actor, la conformidad de la contraria podra ser suplida por la
prestaci6n de :fianza que garantice las obligaciones y cargas emergentes del proceso. El cesionario podra
actuar siempre como parte.

Art. 29.- Las partes pueden celebrar negocios juridicos procesales que impliquen la

modificaci6n del procedimiento previsto en este C6digo, siempre que no se encuentre comprometido el
orden publico y se esten debatiendo derechos disponibles. Sus efectos se generan una vez aprobados
judicialmente.
Tambien pueden convenir la renuncia al derecho de apelar cuando el objeto de la
controversia sea susceptible de enajenaci6n o transacci6n. No podra convenirse la renuncia al recurso
QJ

u,
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de nulidad.
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TITULO III
ACTOS Y DILIGENCIAS PROCESALES Y SU DOCUMENTACION

SECCIONI
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 30.- Toda persona puede comparecer por si, por apoderado o por medio de sus

representantes legales, con o sin patrocinio letrado, salvo lo dispuesto en la Ley Organica del Poder
Judicial.

Art. 31.- En los procesos universales y en los contenciosos, es obligatorio para los litigantes

hacerse representar por abogado o procurador inscripto en la matricula, salvo:
1)

cuando se actue con patrocinio letrado;

2)

para solicitar medidas precautorias o urgentes;

3)

cuando los abogados o procuradores acnien en causa propia;

4)

para contestar intimaciones o requerimientos de caracter personal;

5)

para la recepcion de ordenes de pago;
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6)

para solicitar el beneficio de litigar sin gastos;

7)

en otros casos autorizados por este Codigo o la Ley Organica del Poder Judicial
En el supuesto previsto en el inciso 1, el patrocinado debera indicar si autoriza por si

al patrocinante a notificarse y ser notificado, y a impulsar el proceso materializando pedidos de mero
tramite,

Art. 32.- Los actos procesales seran realizados por escrito u oralmente, segun corresponda.
La acusacion de rebeldia, la reiteracion de pedidos, interposici6n de recursos que no
requieran fundamentacion conjunta, solicitud de entrega de documentos y de pronto despacho,
expresiones de conformidad con pedidos contrarios y demas diligencias analogas, podran tambien ser
realizadas mediante nota en los autos, bajo la suscripci6n del peticionante y de funcionario judicial.
La Corte Suprema de Justicia, mediante acordada, podra disponer la incorporacion de
medios electronicos para la realizacion y registracion de los actos procesales.

Art. 33.- No se proveera escrito alguno ni se practicara ninguna diligencia a pedido de parte sin
Q)

u,

el pago de los tributos correspondientes. Solo podra prescindirse de este requisito, con cargo de
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inmediata reposicion, en los casos de urgencia y cuando por razones de horario u otra causa no
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funcionen las oficinas expendedoras de valores fiscales.
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Tampoco se proveeran presentaciones sin la indicacion precisa de la representaci6n
que se ejerce, que no cumplan con los recaudos de forma fijados por la Corte Suprema de Justicia, que
contengan claros, que no hubieran sido suscriptos o cuyas firmas no esten suficientemente aclaradas.
Si no se subsana el defecto dentro de los dos dias de la intimacion, se tendril el escrito
porno presentado y se procedera a su devolucion sin mas tramite ni recurso alguno.

Art. 34.- Sin perjuicio de otras exenciones legales, quienes hayan obtenido el beneficio de
litigar sin gastos, estan eximidos del pago de los tributos y otras erogaciones judiciales. Seran obligados
a pagar las costas en que fueren condenados si tuvieren bienes con que hacerlo.

Art. 35.- De todo escrito que deba ser sustanciado deberan presentarse tantas copias cuantas
sean las partes con quienes se litigue, bajo la firma del procurador o abogado interviniente. En su

f!/2, ·;[J26\\,

efe to, se intimara a que se subsane la omisi6n dentro de los dos dias bajo apercibimiento de

#~ft? -~~.~~~.: %:~ \ ctuarse el desglose y devolucion del escrito sin mas tramite ni recurso.
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De los documentos que sean ofrecidos debera acompafiarse copia baio
" firma en las
mas condiciones, la que sera agregada a los autos. El original, que sera intervenido en caso de asi
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disponerse, quedara en poder del presentante con cargo de aportarlo para ser exhibido a los interesado-;l
cada vez que lo soliciten o si resultara necesario a los fines de la tramitaci6n de la causa, bajo
apercibimiento de tenerlo por no presentado.
La Corte Suprema de Justicia podra reglamentar las nonnas de este articulo, o
reemplazar presentaci6n, reserva de copias y documentos, por medios o soportes informaticos, sin
perjuicio de las reglas dispuestas para la exhibici6n y reconocimiento de la documental.

Art. 36.- Para que proceda el desglose de un instrumento publico agregado al expediente,
debera presentarse copia del mismo, bajo la firma del procurador o abogado interviniente, la que se
pondra en su lugar.
Sera aplicable a este caso lo previsto en el ultimo parrafo del articulo anterior.

Art. 37.- Todo el que comparezca ante la autoridad judicial debera constituir en el primer
escrito su domicilio procesal dentro del radio urbano de la localidad que sea asiento del tribunal.
Si no lo hiciere o el domicilio no existiere o no subsistiere, se considerara que ha
~c
~

co

&0 -
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E

constituido domicilio procesal en la secretaria y se le tendril por notificado de cualquier decreto o
resoluci6n en la forma y oportunidad establecida por el primer parrafo del art. 78.
En iguales terminos debera constituir tambien su domicilio electr6nico. La
reglamentaci6n de la Corte Suprerna de Justicia establecera los alcances de la notificaci6n en tal
domicilio.
Asimismo debera denunciar mirnero telef6nico de contacto.

Art. 38.- Los domicilios procesal y electr6nico produciran todos sus efectos desde la fecha de
la providencia que los tenga por aceptados. Se reputaran subsistentes mientras no se designen otros,
salvo que el expediente se haya remitido al archivo por causa diversa a la prevista en el art. 403, en
cuyo caso la primera notificaci6n posterior debera cursarse tambien al domicilio real.

Art. 39.- Antes que el demandado constituya domicilio, el actor puede denunciar como tal no
solo la casa en que vive sino tambien el lugar en que acostumbra pasar una parte del dia, en el ejercicio
de su industria, profesi6n o empleo.

Art. 40.- En su primera presentaci6n, las partes deberan denunciar su domicilio real. Si no lo
"\::aeren o no denunciaren su cambio, las resoluciones que deban notificarse en el domicilio real se
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notificaran en el domicilio procesal o electronico, y en defecto tambien de estos, se observara l~
dispuesto en el art. 3 7.

Art. 41.- La representacion voluntaria debera ser acreditada mediante escritura publica o por
poder especial que podra autorizar el juez comunitario de las pequeiias causas o el secretario o el
prosecretario en los terminos dispuestos por la Ley Organica del Poder Judicial.
Cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, otorgado ante
escribano publico, se lo acreditara con la agregacion de una copia integra firmada por el letrado
patrocinante o por el apoderado. De oficio o a peticion de parte, podra intimarse la presentacion del
testimonio autentico, bajo apercibimiento de proceder conforme el segundo parrafo del art. 42.

Art. 42.- La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le
competa ejercerlo en virtud de representacion legal u organica, debera acompafiar a su primer escrito
los documentos que acrediten el caracter que invoca.
Si asi no lo hiciere, de oficio o a peticion de parte se lo intimara para que, en un plazo
CD
LL
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que no puede exceder de quince dias, acompafie los instrumentos que acrediten Ia personeria o la

c:
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ratificacion expresa de la gestion, bajo apercibimiento de declararse la nulidad de todo lo actuado e
imponersele las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el dafio que hubiere producido.

Art. 43.- Podra asumirse la representacion de parientes ausentes del pais, dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sin necesidad de acompafiar poder, prestando caucion
de que los actos seran ratificados. Si no lo fuesen dentro de tres meses, contados desde que comenz6 la
gestion, quedara anulado Io actuado por el gestor y este pagara todas las costas causadas, sin perjuicio
de su responsabilidad por el dafio que hubiere producido.

Art. 44.- La representacion procesal, sea general o para un asunto determinado, comprende las
fucultades necesarias para realizar todos los actos de procedimiento establecidos en este Codigo, salvo
los expresamente exceptuados, y ademas, los de sustituir y prorrogar competencia, sin perjuicio de las
limitaciones o reservas que se efectuen.

Art. 45.- La representacion de los apoderados cesa:
1)

por revocaci6n expresa del poder, conocida que sea judicialmente;

2)

por renuncia;

3)

por haber concluido el proceso para el que se dio poder;
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por muerte o inhabilidad del mandante o mandatario.

Art. 46.- En caso de renuncia del apoderado, debera continuar sus gestiones hasta que haya
vencido el termino sefialado al poderdante para reemplazarlo. Si no lo hiciera, respondera por los dafios

y perjuicios que causare.

Art. 47.- La muerte o inhabilidad del apoderado suspenders la tramitaci6n del proceso, y el
juez fijara al mandante el termino que corresponda segun lo dispuesto por el primer parrafo del art. 72
para que comparezca y constituya domicilio.
La muerte o inhabilidad

del mandante no exime al mandatario

de continuar las

gestiones encomendadas hasta tanto se provea su reemplazo. No obstante, la cesaci6n se producira una
vez vencido el termino de citaci6n de los herederos o representantes del fallecido o inhabilitado, segun
dispone el segundo parrafo del art. 72.

Art. 48.- En los casos en que para dictar resoluci6n el juez requiera un informe previo o
certificado, lo ordenara verbalmente y se expedira por escrito u oralmente segun corresponda al tramite,
Si fuera solicitado por alguna de las partes, se expedira del mismo modo.

Art. 49.- Salvo las resoluciones dictadas por el juez, toda actuaci6n debe ser autorizada por el
secretario o funcionario que corresponda,

segun lo disponga la Corte Suprema de Justicia. Ademas,

debe dejar constancia fehaciente de la realizaci6n de actos cumplidos en el proceso, cualquiera sea el
soporte utilizado al efecto.
Las ratificaciones, aceptaciones de cargo y otorgamiento de fianzas, de personas no
domiciliadas en el lugar del proceso podran hacerse tambien ante escribano publico o juez comunitario
de las pequefias causas del lugar de su residencia.
Los secretarios gestionaran el procedimiento,

./

teniendo a su cargo el proveido de las

peticiones que no merezcan previa sustanciaci6n, las regulaciones de los honorarios de los profesionales
intervinientes y la firma de los oficios. Eljuez, de oficio o a pedido de parte en los terminos del art. 344,
podra revocar las providencias del secretario. Contra esta resoluci6n cabra directamente el recurso de
apelaci6n cuando proceda.

Art. 50.- En las actuaciones judiciales no se usaran abreviaturas ni se rasparan las palabras
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estas se pondra una linea que permita su lectura y se escribiran entre renglones las

que hayan de reemplaz.arlas,salvandoel error al final de la diligenciay antes de la firma.
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Art. 51.- El secretario, cuando el presentante asi lo requiera, dara recibo de todo documento o
escrito que se presente en el proceso, con indicaci6n del dia y la hora de su presentacion. La
reglamentaci6n proveera los medios de constancia pertinentes cuando se efecnien presentaciones o se
registren actos utilizando soportes electronicos.

Art. 52.- Salvo lo dispuesto en el art. 33, se anotara en cada escrito la fecha y la hora en que fue
presentado y se pondra a despacho del secretario o del juez segun correspondiere, al dia siguiente o en
el acto si fuese de caracter urgente o asi lo pidiese el interesado, anotandose tambien la fecha de esta
diligencia.
La reglarnentacion proveera los medios de registrar los actos que no sean efectuados
por escrito.

Art. 53.- Cuando una diligencia o escrito sea firmado a ruego del interesado, el secretario
debera certificar que el firmante, cuyo nombre expresara, ha sido autorizado al efecto, en su presencia o
Q)
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que ha sido ratificada ante el la autorizacion, Si la ratificacion se hiciera ante escribano de registro o

ro

cro

(/)

juez comunitario de las pequefias causas, contendra, ademas, certificaci6n de la identidad del interesado
y del firmante a ruego.
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Art. 54.- El secretario pondra siempre el cargo correspondiente a los escritos firmados a ruego
que se presenten sin el requisito de la autorizacion del interesado, teniendose por no presentados si no
se cumple esta formalidad dentro de dos dias.

Art. 55.- Las actuaciones y diligencias judiciales, con excepcion del cargo y de las
notificaciones efectuadas por correo, se practicaran bajo pena de nulidad, en dia y hora habiles.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Organica del Poder Judicial respecto de la

/

feria judicial, son dias habiles todos los del afio con excepcion de sabados, domingos, feriados
nacionales ode la Provincia, asuetos administrativos provinciales o nacionales, cuya conveniencia para
el Poder Judicial resuelva la Corte Suprema de Justicia en cada caso. Son horas habiles las que disponga
la Corte Suprema de Justicia .
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Los jueces y tribunales deberan habilitar los dias y horas inhabiles cuando hubiese
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ditar o asegurar los derechos en litigio. En la misma resolucion en que se habiliten los dias y horas,
1 j ez o tribunal establecera la proporcion en que quedaran reducidos los plazos correspondientes a los
_J
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actos posteriores del proceso.
La habilitacion podra solicitarse en dia u horn inhabil. Es irrecurrible la resolucion
en que se acuerda la habilitacion. Contra la que la deniegue procedera el recurso de apelacion,

SECCION II
EXPEDIENTES

Art. 56.- El expediente original podra ser examinado por las partes pero no por personas
extra:fias, salvo que justifiquen ante el secretario tener algun interes legitimo. Tampoco podran ser
retirados de la oficina sino entregados por el secretario o persona autorizada bajo recibo, al abogado o al
procurador, unicamente en los casos siguientes:
1)

para alegar de bien probado en los tramites en que deba ser presentado por escrito,
informar, expresar o contestar agravios;

2)

cuando se trate de operaciones de contabilidad y se invoque la necesidad de producir a
ese respecto alguna actuacion;

Q)
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3)

cuando se trate de practicar cuentas de division y adjudicacion de bienes;

4)

en los procesos de mensura, division de condominio y confusion de limites;

5)

en los demas casos que las leyes determinen,

fa.

Igualmente, se entregaran las actuaciones a las cajas profesionales, reparticiones

.s

publicas, peritos y escribanos, al solo efecto de llenar su cometido, Los expedientes, en estos casos,
podran ser retirados de secretaria por los profesionales interesados.
Si la ley no designa termino a los fines precedentemente mencionados, lo fijara el
secretario sin recurso alguno. Cuando las actuaciones sean tramitadas sin intervencion de abogado o

(i

procurador, la parte estara obligada a indicar uno de la matricula para que reciba el expediente.
En todos los casos se expresara en el recibo el rnimero de expediente, el numero de
fojas utiles que contenga, el nombre del funcionario o empleado que haya intervenido en su entrega,

)

quien firmara juntamente con la persona que efectue su recepcion, Las :firmas seran su:ficientemente
aclaradas. Cuando los expedientes sean devueltos se dejara constancia por el secretario o empleado del
juzgado.
Lo hasta aqui previsto podra ser modificado por la reglamentacion que se dicte en
cion a las nuevas tecnologias de registracion.
El secretario o empleado que entregue un expediente en contravencion con lo
esto en este articulo incurrira en falta grave. Si ademas, lo hubiera entregado sin recibo o a persona
~xtfa:fia o no autorizada legalmente, se hara pasible de remocion, segun lo establecido por la Ley
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Organica del Poder Judicial.

Art. 57.- Si vencido el termino por el cual se entreg6 el expediente, segun la constancia que

debera contener el recibo, no se lo devolviese, se incurrira en sancion de hasta cuatro dias multa por
cada dia de retardo, sin que ello obste a que el secretario o empleado designado para la diligencia exija
la devolucion.
Si al dia siguiente tampoco se lo devolviese, el juez o tribunal podra decretar, aun sin
petici6n de parte, ademas de hacer efectiva la multa, el arresto del culpable, poniendolo junto con los
antecedentes, a disposici6n de la justicia penal.
Si el expediente se encontrase en poder de un tercero, el mandamiento sera dirigido
contra este, bajo las mismas responsabilidades, sin perjuicio de las que incumban al que los recibio del
secretario.
Art. 58.- Las multas a que se refiere el articulo precedente seran percibidas por el que hubiere
solicitado la devolucion del expediente. Si se hubiera requerido de oficio o a solicitud del Ministerio
a,

LL
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Publico, las multas beneficiaran a las bibliotecas del Poder Judicial.
Si no se entregara el expediente, no obstante el apremio, se procedera a rehacerlo a
costa de quien lo recibi6 y, en su caso, de quien lo retuvo despues de ser requerido sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

Art. 59.- Comprobada administrativamente la perdida o extravio de un expediente, el secretario
ordenara rehacerlo.
El testimonio de esta orden servira de cabeza al nuevo proceso, y se observara el
procedimiento que se arbitre en cada caso, sin tramite ni recurso alguno, para reproducir lo mas
fielmente posible el expediente extraviado.

SECCION III
NOTIFICACIONES

Art. 60.- Cuando el litigante concurra a secretaria, las notificaciones se practicaran
onalmente por el secretario o el empleado designado en el primer decreto, dejandose nota bajo la
de este y del notificado a menos que se negare o no pudiere firmar.
Las notificaciones podran tambien ser practicadas por otros funcionarios o
ados judiciales en la forma que establezca la Corte Suprema de Justicia.
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Art. 61.- Toda conducta procesal inequivoca de las partes y sus defensores que demuestre el
conocimiento de resoluciones judiciales precedentes, importara la notificacion tacita de estas.

Art. 62.- Los decretos y resoluciones que no hayan sido objeto de otras notificaciones previstas
por este Codigo deberan ser notificadas por cedula, a menos que leyes especiales dispusieran algo
diferente.
La reglamentacion que dicte la Corte Suprema de Justicia podra disponer la
notificacion a traves de medios electronicos en reemplazo de la cedula aqui prevista.

Art. 63.- Las cedulas se redactaran en doble ejemplar y contendran una transcripcion del
decreto o de la parte resolutiva si se tratase de auto o sentencia, la indicacion del tribunal, asunto,
nombre y domicilio del notificado, la fecha y la firma del secretario. Este o el empleado notificador
entregaran un ejemplar al litigante, a persona de la casa prefiriendo la mas caracterizada o un vecino
que se encargue de hacer la entrega o, en defecto de aquellos, la arrojara al interior de la vivienda. El
Q)
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otro ejemplar se agregara a los autos. Ambos ejemplares tendran identico valor probatorio de la
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notificacion y deberan contar con la debida nota de lo actuado, lugar, dia y hora de la diligencia y las
firmas del notificador y del que recibio la cedula, a menos que se negare o no pudiere firmar.

Art. 64.- Las sentencias y toda otra resolucion que el juez o tribunal indique se notificaran a
mas tardar el dia siguiente de su dictado. En casos urgentes el secretario podra disponer la notificacion
telefonica, dejando constancia pormenorizada de las especificaciones de lo actuado.
Art. 65.- En los casos en que este Codigo y otras leyes establezcan la notificacion por cedula,
ella tambien podra practicarse por carta certificada con acuse de recibo, telegrama con copia certificada
I

y aviso de entrega, acta notarial o cualquier otro medio postal o tecnico que permita dejar en autos
constancia fehaciente de la recepcion, de su fecha y del contenido de lo comunicado. La entrega de
copias podra ser suplida por la correspondiente transcripcion integra.
Cuando se optare por la notificacion por correo o telecomunicaciones se entregara un
ejemplar a la empresa concesionaria para su expedicion y otro se agregara al expediente, con nota que
ara el abogado o procurador actuante o en su defecto el funcionario o empleado autorizado,
cjjftificando haberse expedido por correos una pieza del mismo tenor. El acuse de recibo se agregara
bien y determinara la fecha de la notificacion. Nose dara curso a ningun reclamo si nose presenta
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la pieza entregada segun el aviso de recibo. La carta certificada con acuse de recibo se confeccionara e~
forma que permita su cierre o remision sin sobre.
Cuando las notificaciones por correo o telecomunicaciones
horas inhabiles, el plazo correspondiente

sean recibidas en dias u

comenzara a correr desde la cero hora del dia habil inmediato

a la fecha de su recepcion,
Los gastos que irroguen las notificaciones

a las partes seran provistos

por el

interesado e integraran la condena en costas.
Ante el fracaso de una diligencia de notificaci6n no sera necesaria la reiteracion de la
solicitud del libramiento de una nueva, la que incluso podra ser intentada por otra via.
La Corte Suprema de Justicia publicara la lista de las empresas autorizadas para
realizar las notificaciones por correo y telegrama.

Art. 66.- Cuando se optare por la notificaci6n por acta notarial, asi se manifestara y el tribunal
entregara las copias pertinentes al interesado en la notificacion, su letrado o persona autorizada
Q)
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Art. 67.- Salvo disposiciones en contrario de otras leyes, las notificaciones por edictos, en
todos los casos en que proceda de acuerdo a este Codigo, se haran en el Boletin Oficial.
Los edictos seran redactados con los mismos requisitos de las cedulas, en forma
sintetica y reemplazando

la transcripcion

del decreto por una enunciacion

abreviada

de su parte

esencial.
A instancia de parte y a su cargo, o si el juez lo estima conveniente, tambien se
publicaran en un diario del lugar del juicio.
Podra, tambien, ordenarse la difusi6n radial, televisiva o por medios electronicos,
conforme con la reglamentacion que al efecto dicte la Corte Suprema de Justicia.

Art. 68.- Los funcionarios del Ministerio Publico, del Ministerio Publico de la Acusaci6n y del
Servicio Publico de la Defensa, deben ser notificados en sus despachos, pero si no lo tuvieren lo seran
en su domicilio real.

Art.

69.- Son nulas

edentemente,

/

las notificaciones

efectuadas

en

contravenci6n

a lo dispuesto

en un domicilio falso o por edictos si quien la pidio conocia el domicilio.

El

ado culpable de omision, demora o nulidad, incurrira en falta grave y se hara ademas pasible en

caso, de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
No seran nulas las notificaciones si el defecto que contengan no hubiera impedid~
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al interesado conocer en tiempo el acto judicial, su objeto esencial y juzgado del cual procede.

SECCIONIV
PLAZOSPROCESALES

Art. 70.- Los terminos o plazas procesales son improrrogables y perentorios. Fenecen con
perdida del derecho que se ha dejado de usar, sin necesidad de declaracion judicial ni peticion alguna.
Los escritos no presentados en las horns de atencion al publico del dia que vence el
plaza respectivo podran ser entregados validamente en secretaria dentro de las horns de atencion al
publico del dia habil inmediato posterior.

Art. 71.- Los terminos judiciales empezaran a correr para cada litigante desde su notificacion
respectiva y si fuesen comunes desde la ultima que se practique. No se contara el dia en que tuviere
lugar la diligencia ni los inhabiles. No se suspenden sino por disposicion legal o fuerza mayor declarada
discrecionalmente por el juez, por el secretario o por acuerdo de partes.
Q)
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Los terminos de horas se cuentan desde la siguiente a la de la notificacion y correran
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aun durante las inhabiles.

Cf)

SECCIONV
EMPLAZAMIENTO

Art. 72.- Sin perjuicio de lo reglado para cada tramite en particular, en los casos en los que
correspondiese emplazar a cualquiera de las partes para que comparezca ante el tribunal, se otorgara el

f\ l

plaza de cinco dias si tuviera su domicilio en el lugar donde tramita la causa, de diez si lo tuviera dentro

~

ser declarado rebelde y seguirse el juicio en la forma que corresponda.

·i 'y\T\ de la provincia, de veinte dentro de la republica, y de cuarenta en el extranjero, con apercibimiento de
i

Si la demanda hubiera de dirigirse contra una persona fallecida o si alguna de las
partes falleciese durante el procedimiento, de haberse dictado declaratoria de herederos correspondera
miplazar a los herederos declarados en los terminos de este articulo.
Sin perjuicio de la notificacion prevista en el parrafo anterior, tambien debera citarse
ederos por el procedimiento previsto el articulo siguiente.
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Art. 73.- Si el domicilio fuese desconocido o la persona incierta o correspondiese la citacion d~
los herederos de una persona fallecida, el emplazamiento se efectuara por edictos que se publicaran dos
veces. El termino vencera cinco dias despues de la ultima publicacion,

Art. 74.- Sin perjuicio de otros medios admitidos legalmente, es valida la notificacion por carta
certificada con acuse de recibo cuando el domicilio a notificar se encuentre fuera del asiento del
tribunal, con las limitaciones impuestas por el art. 65.

Art. 75.- Si se hubieran fijado dos o mas terminos distintos para el comparendo, se estara al
ultimo que venza.

SECCIONVI
REBELDIA

Art. 76.- El proceso en rebeldia se seguira:
Q)
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I)

contra el demandado sin domicilio conocido que no hubiese comparecido;

2)

contra cualesquiera de los litigantes que, estando representado por medio de apoderado
y siendo citado por renuncia, muerte o inhabilidad de este, no compareciere en el
termino debido;

3)

en los supuestos de incomparecencia de los herederos citados en los terminos del art.
72.

Art. 77.- La rebeldia sera decretada sin otro tramite que el informe del funcionario o empleado

, (\ I

autorizado, y se notificara por cedula si el rebelde tuviese domicilio conocido dentro de la provincia. Si

~ ~'\

el domicilio fuese desconocido, se notificara por edictos, que se publicaran por dos dias.

Art. 78.- Notificada la rebeldia, el proceso seguira sin darsele representacion al rebelde, al cual
se le tendra por notificado de cualquier decreto o resolucion, desde su fecha. En este caso, siempre que
se decrete traslado al rebelde, se reservara el expediente en secretaria y las copias quedaran a
disposicion de aquel hasta el vencimiento del termino, que se contara tambien automaticamente desde la
cha del decreto que ordene el traslado o la vista.
Si no fuese conocido el domicilio, y en los casos en que asi correspondiere, se le
f)

brara defensor por sorteo de entre los abogados de la lista. En el supuesto de incomparecencia de
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los herederos citados, siempre que no se hubiese dictado declaratoria de herederos, el defensor tendra l~
doble funcion de curador ad hoc de la herencia y, en su caso, de defensor de los herederos rebeldes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 260, el defensor tendra derecho a cobrar
honorarios al rebelde y debe hacer llegar a conocimiento de este la noticia del pleito. En caso de
entender que no corresponde recurrir la sentencia dictada contra el rebelde, debera fundarlo
expresamente dentro del plazo previsto en el art. 352.

Art. 79.- La declaracion de rebeldia no altera el curso regular del proceso y la sentencia sera
siempre dictada segun el merito de autos.
Declarada la rebeldia, podra decretarse sin fianza el embargo contra el demandado
para asegurar el resultado del juicio y contra el actor para asegurar el pago de las costas.

Art. 80.- Si el rebelde comparece, sera adrnitido como parte, sea cual fuese el estado del
proceso y, cesando el procedimiento en rebeldia, se entendera con el la tramitacion ulterior.
El embargo trabado continuara, no obstante, a menos que preste :fianza equivalente.
QJ
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Art. 81.- La sentencia de primera instancia y la de segunda seran notificadas en la misma forma
que la declaracion de rebeldia.

c

ea.
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Art. 82.- La sentencia dictada en rebeldia no podra ejecutarse hasta seis meses despues, a
menos que se preste :fianza de devolver en caso de rescision lo que ella mande entregar. Pero el que
hubiese obtenido sentencia contra el rebelde podra hacer inscribir como litigioso en el Registro General
el derecho susceptible de inscripcion que la sentencia hubiese declarado a su favor.

Art. 83.- En cualquier estado del proceso y hasta seis meses despues de la sentencia, podra el
rebelde entablar el recurso de rescision contra el procedimiento o contra la sentencia.

Art. 84.- Para que proceda el recurso de rescision, se requiere:
1)

que medie nulidad del emplazamiento o que el rebelde acredite no haber podido
comparecer por fuerza mayor o porno haber tenido conocimiento del pleito;

2)

que desde la cesacion de la fuerza mayor o desde la noticia del pleito hasta la deduccion
del recurso no haya transcurrido sino el maximo del termino legal del emplazamiento y
treinta dias mas.
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Art. 85.- La rescision se sustanciara en pieza separada y por el tramite sumarisimo. Suspender;,l
en su caso, la ejecucion de la sentencia.

Art. 86.- Salvo disposicion en contrario, lo dispuesto en esta Secci6n sobre la representaci6n
del rebelde, el recurso de rescision y la suspension de la ejecucion de la sentencia, es solo aplicable a
los juicios declarativos despues de los cuales no puede promoverse otro sabre el mismo objeto.

SECCIONVII
TRASLADOS Y VISTAS

Art. 87.- Los traslados y vistas que deban notificarse personalmente, por cedula o por los
medias electronicos que disponga la reglamentacion, se correran con entrega de las copias a que se
refiere el art. 35 o asegurando el acceso a las constancias registradas por los medias altemativos alli
previstos. En los demas casos, las copias o las constancias electronicas quedaran a disposicion del
interesado.
a,

Salvo los apercibimientos expresamente previstos por este Codigo, la falta de

u,
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contestacion del traslado solo conlleva la perdida del derecho a ser oido respecto de la cuestion
sustanciada.
Art. 88.- Cuando de un escrito de mero tramite se ordene traslado sin estar dispuesto por este
Codigo, la parte que lo presento debera entregar en secretaria las copias respectivas al dia siguiente de
ser intimado o dentro del termino que por razones especiales sefiale el secretario, bajo apercibimiento
de tener el escrito por no presentado. A los fines de este articulo resulta aplicable lo dispuesto en el
ultimo parrafo del art. 35.
Art. 89.- Los traslados que no tengan un termino establecido por la ley o para los que el
secretario no fije uno distinto se consideraran corridos por cinco dias, salvo los dispuestos por el juez en
audiencia que deberan ser respondidos en el acto si no se otorgara un plaza mayor por razones
justificadas.
Cuando no se trate de traslado o vista para contestar la demanda o reconvencion,

SECCION VIII
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AUDIENCIAS

Art. 90.- Las audiencias seran siempre publicas, a no ser que causas especiales exijan lo
contrario.
En los tribunales colegiados, las partes pueden exigir la asistencia de los jueces, y
estos intervenir en el acto haciendo las indicaciones y preguntas que crean oportunas.

Art. 91.- En las audiencias cada interesado podra hacer uso de la palabra una sola vez, a rnenos
que sea para rectificar sus propios conceptos o que la autoridad que la presida crea necesario acordarla
nuevarnente.
El registro del acto sera efectuado rnediante acta o por cualquier otro rnedio tecnico
que garantice autenticidad, segun disponga la reglarnentaci6n.

Art. 92.- Las audiencias seran notificadas con anticipacion no rnenor de cinco dias, a no ser que
razones especiales exijan un termino distinto.
Q)
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Excepto disposicion legal en contrario, se celebraran con el interesado que asistiere.
Los incidentes que se produjesen en las audiencias seran sustanciados y resueltos en
el acto, salvo que dependiesen de produccion probatoria que no pueda ser llevada a cabo en el
transcurso de la rnisrna.
La interposicion de recursos contra cualquier decision que fuese adoptada en una
audiencia, debera articularse antes de la finalizacion de la rnisma, resultando extemporanea la
presentaci6n ulterior.

SECCIONIX
OFICIOS

Art. 93.- Cuando una diligencia hubiese de ejecutarse dentro de la provincia y fuera del lugar
del proceso podra sorneterse a la autoridad judicial que corresponda por rnedio de oficio, sin perjuicio
de la facultad de trasladarse el juez o tribunal a cualquier lugar cornprendido dentro de su cornpetencia
itorial y practicarla por si rnisrno.

Art. 94.- El oficio se remitira por correo o rnedio electronico, o se entregara bajo recibo a la
cuya solicitud se hubiera librado. En este ultimo caso se le fijara un termino al que lo retire para
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presentarlo al juzgado oficiado, bajo pena de caducidad porno hacerlo en el plazo fijado, si se tratare d--;l
diligencias de prueba.
En casos urgentes podra actuarse conforme lo preceptuado en el art. 64.
En todos los supuestos se dejara registro de lo actuado.

Art. 95.- Los oficios deben contener:

1)

el nombre de la autoridad que los expide, con expresion de su competencia;

2)

el de las partes interesadas;

3)

la designacion del proceso;

4)

la cuantia del pleito si fuese susceptible de apreciacion pecuniaria;

5)

la expresion de las circunstancias que justifiquen prima facie la competencia de la
autoridad;

a,
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Cl)

6)

la designacion precisa de la diligencia cuyo cumplimiento se solicita;

7)

la finna de la autoridad que los expide.

Art. 96.- Los oficios procedentes de la provincia o de la republica seran diligenciados

inmediatamente de presentarse y sin formalidad alguna.
Los oficios procedentes del extranjero seran mandados cumplir por la presidencia de
la camara de apelacion de la circunscripcion respectiva.

Art. 97.- Cuando el juez oficiado demorase o negase el cumplimiento de la diligencia contenida

en el oficio, el oficiante reiterara su peticion y, si fuese necesario, anoticiara a la camara que
corresponda para que ordene el despacho.
Art. 98.- En el caso en que la diligencia deba practicarse fuera del lugar donde tiene su asiento

el juez oficiado, podra encomendar el cumplimiento a un juez que le este subordinado.

Art. 99.- Si la diligencia debiera practicarse fuera del territorio en el cual es competente el juez

oficiado pero dentro de la provincia, este enviara el oficio al juez a quien debio remitirse.
Los oficios, notas y cualquier despacho que no hayan de ser ejecutados por los jueces
segunda instancia, seran enviados directamente a los jueces de menor competencia
titativa, funcionarios y empleados respectivos, cualquiera sea la circunscripcion a que ellos
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Art. 100.- Si el oficio procediere de la provincia no sera licito hacer gestion alguna ante el jue-;l
oficiado para que no se lleve a efecto la diligencia, a no ser que dicho juez se encontrase conociendo de
la causa que motiva el oficio, en cuyo caso se procedera en la forma establecida por el art. 8°.

Art. 101.- Cuando se tratare de oficio proveniente de fuera de la provincia, debera darse
cumplimiento a lo dispuesto por la ley 8.586 o la que en el futuro la reemplace.

Art. 102.- Si en los oficios recibidos de otras jurisdicciones se indicase una persona encargada
para gestionar el diligenciarniento que reuniera las condiciones requeridas por la Ley Organica del
Poder Judicial, tendra personeria para solicitar del juez oficiado las medidas conducentes a tal objeto.
La persona designada para el diligenciarniento podra sustituir la cornisi6n en otra
que invista las condiciones de ley.

Art. 103.- Cuando por oficio se soliciten certificados o informes de gravamenes o el
levantarniento de estos sobre inmuebles situados en la provincia, el juez no lo devolvera diligenciado
a,
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sin notificar previamente, por cedula, al acreedor o acreedores a cuyo favor consten los gravamenes,

c

Esta notificaci6n se hara citandolos a secretaria para enterarlos de lo actuado,

"'

U)

dejandose la debida constancia.
Si el acreedor no tuviese su dornicilio en el asiento del juzgado, el juez dispondra
que el secretario le dirija carta certificada con breve relacion de lo actuado. Si se ignorase el dornicilio,
esa carta se remitira al escribano que redacto la escritura o, en su caso, al profesional que solicito el
embargo respectivo.
Estas disposiciones se haran extensivas a los casos en que se ordenasen embargos
o inhibiciones, despues de cumplimentados.
El juez oficiado debera practicar regulacion de los honorarios correspondientes a
los profesionales que hubieran intervenido en el oficio.

Art. 104.- El juez no devolvera ningun oficio diligenciado hasta tanto se hayan satisfecho todas
las costas y gastos que se hubieran originado, salvo conforrnidad del interesado o interesados o que se
a~tue con beneficio de litigar sin gastos.

SECCIONX
RESOLUCIONES JUDICIALES
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Art. 105.- Los decretos de mero tramite seran dictados dentro de los dos clias desde que ~
pedido fuese puesto al despacho. Los autos interlocutorios dentro de los cinco clias o en el acto si es que
se plantearan en el ambito de una audiencia. Las sentencias definitivas en el termino que se designe
para cada clase de juicio.
Art. 106.- Si se hubieran ordenado medidas para mejor proveer, el termino se considerara
suspendido desde la fecha del decreto que las disponga hasta que los autos fueren puestos nuevamente a
despacho. La suspension no podra exceder de treinta clias.

Art. 107.- Las sentencias, los autos interlocutorios y los acuerdos, seran mecanografiados y se
archivaran cronologicamente en un libro de hojas moviles que llevara el secretario, foliado y rubricado.
Una copia sera agregada al expediente, con las mismas firmas autografas del original.
La reglamentaci6n proveera los medios de constancia pertinentes a los fines de
utilizacion de soportes electronicos.
Q)

Art. 108.- Los decretos y resoluciones judicial es respecto de los que no se hubiese interpuesto

u..
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recurso dentro del terrnino legal quedaran fumes y ejecutoriados sin necesidad de declaracion alguna.

(J)

SECCIONXI
RETRASO EN LA EMISION DE RESOLUCIONES

Art. 109.- Vencido el plazo en que debe dictarse resolucion, el interesado debera pedir pronto
despacho. Si no la obtuviere dentro del termino de diez clias, procedera la queja ante el supenor
inmediato. Este requerira informes al juez con la brevedad posible, fijandole un plazo y, sin mas
tramite, declarara si procede o no la queja. En el primer caso, impondra al magistrado una sancion de
/

seis a cuarenta clias multa.
Art. 110.- Cuando el retraso se refiera a sentencia definitiva o auto interlocutorio, presentado el
pedido de pronto despacho, el juez tendra para fallar un termino igual al que debio observarse. Si no lo

,/f}/I})

iciere, cualquiera de las partes podra solicitar que la sentencia sea pronunciada por un conjuez, cuya
1~gn~ci6n, " efectuara de inmed~ato, por ~orteo, de la li~ta _respect~v~. El pedi~o producir~ la

.:ff~,, . , , - hl#'diata perdida de la potestad del juez para dictar el pronunciamiento. S1 este se opusiese, elevara los
aiAds al superior, que resolvera sin tramite alguno.
Tratandose de simple auto o decreto, el superior, una vez sustanciada la quej~
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ordenara al juez que lo emita dentro del plaza que le fije bajo pena de incurrir en responsabilidad civil~
administrativa.

Art. 111.- Si el juez demorase la designaci6n del conjuez o si, producida la designaci6n de este,
no le pasare los autos dentro de los tres dias o, en su caso, no los elevase al superior en igual termino,
incurrira en falta grave. Las partes podran recurrir en queja al superior, que aplicara al juez las
sanciones previstas para estos casos, ademas de arbitrar, si lo estimase conveniente, las medidas
necesarias para el cumplimiento de los actos omitidos.

Art. 112.- Designado el conjuez, se lo notificara asi coma a las partes, dentro de dos dias. Estas
podran hacer uso del derecho que les acuerda el art. 10, dentro de los cinco dias siguientes. Vencido el
plaza, el conjuez quedara investido, sin ninguna otra formalidad, de la facultad de dictar decision, y
desde entonces correra el termino para pronunciarla, plaza que sera del doble del :fijado para la
resoluci6n que corresponda.
El conjuez no podra ser recusado sin expresi6n de causa.
a,
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Art. 113.- Dictado y notificado el pronunciamiento, resuelta la aclaratoria en su caso,

~0 -

concedidos los recursos o vencidos los plazas para deducirlos, terminara la funci6n del conjuez. Los

fc.

autos volveran al juez subrogado, que continuara interviniendo en los tramites posteriores del proceso.

s
Art. 114.- Ademas de la obligaci6n de dictar la resolucion, el conjuez debera informar al
superior y al Colegio de Abogados sabre su designaci6n y causas que la motivaron. El superior
resolvera dentro de un termino no mayor de treinta dias acerca de la morosidad del juez subrogado,
declarandola justificada o no, segun resulte de los antecedentes documentales. Cualquiera fuese el
pronunciamiento, la designaci6n del conjuez subrogante sera irreversible.
Los litigantes quedan facultados para intervenir en el incidente sabre morosidad.

Art. 115.- La funci6n del conjuez constituira una carga publica gratuita, irrenunciable e
inherente a las obligaciones del abogado.

Art. 116.- Cuando el conjuez no dicte el pronunciamiento dentro del termino fijado, a pedido
arte, devolvera los autos al juez de origen, quien procedera de inmediato al reemplazo de aquel. El
o, en su defecto, cualesquiera de los litigantes, debera poner el hecho en conocimiento del superior.
aplicara al conjuez remiso una sanci6n de hasta veinte dias multa y si no la hiciese efectiva dentr~
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de los cinco dias de su notificaci6n, ordenara a la Caja Forense la retenci6n de su importe de los fondo-;l
que aquel tuviere derecho a participar, sin perjuicio de responder con otros bienes. No regira en este
caso lo dispuesto sobre inembargabilidad por leyes de la provincia.
El importe de la multa sera depositado en el banco que tenga a su cargo los
dep6sitos judiciales, a la orden del Colegio de Abogados de la circunscripcion que corresponda. El
Colegio podra intervenir en estos casos con caracter de parte legitima.
Cuando mediare reincidencia, ademas de la multa, el conjuez quedara
automaticamente suspendido del ejercicio de la abogacia y procuraci6n con caracter de sancion
accesoria, durante seis meses contados desde la notificaci6n del auto respectivo al Colegio profesional
correspondiente.

Art. 117.- Tratandose de tribunales de segunda instancia, seran aplicables, en lo pertinente, las
disposiciones anteriores. Los jueces de camara culpables de mora, seran tambien reemplazados por
conjueces.
Art. 118.- Tres casos de morosidad injustificada en que incurran los jueces o vocales importara
Q)
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mal desempefio de sus funciones a los fines de la eventual formaci6n del Tribunal de Enjuiciamiento de
Magistrados. Las resoluciones que se dicten en cada caso seran comunicadas a la Corte Suprema de
Justicia de la Provincia. Dentro de los cinco dias de asurnido el cargo por el juez, el secretario entregara
una n6mina de las causas que se encuentran a resoluci6n, y otra relativa a aquellas en las que se hubiera
producido el vencimiento del plazo para el dictado de sentencia. El magistrado las elevara de inmediato
a la camara de apelacion para que esta sefiale los plazos en que deberan pronunciarse las resoluciones.
Art. 119.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos anteriores, los secretarios de la Corte
Suprema de Justicia y de las camaras de apelacion, deberan ordenar, bajo pena de remocion, a los
habilitados de tribunales, la retencion de los importes de toda multa impuesta a jueces o funcionarios

/

por causa de morosidad, como tambien las que corresponda retener por aplicaci6n de otras normas
legales.
Art. 120.- Las resoluciones sobre queja o que impongan multas o cualquier otra sancion por
causas de morosidad son irrecurribles.

Art. 121.- Cuando no se dictase en el termino legal la providencia de autos o si en el tramite no
{~9fltase procedente su dictado, los plazos para resolver o fallar correran desde el momento en que
· a correspondido dictarla o desde que los autos se encontrasen en condiciones de pasar a
ucion, En ningun caso, una vez vencidos estos terminos, podran disponerse medidas para mejor
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Art. 122.- Los secretarios llevaran un libro o legajo donde los jueces y conjueces deberan dejar
constancia finnada de todo expediente que aquel les entregue para resolucion o estudio. Se expresara la
fecha en que comiencen a correr los plazos

respectivos, registro del expediente y fojas que contenga.

Dictada la resolucion o sentencia o producido el estudio, se dejara constancia de ello en el mismo libro
y con iguales requisitos.
El secretario que no lleve este libro o legajo o no registre en el las anotaciones que
se mencionan incurrira en falta grave.

Art. 123.- Lo dispuesto en esta Seccion con respecto a la intervencion de conjueces, no regira
para los jueces comunitarios de las pequefias causas. Cuando estos incurran en mora, se procedera de
acuerdo con los articulos 109 y 110, segunda parte. El superior inmediato podra aplicarles una sancion
de dos a diez dias multa, sin perjuicio de disponer su reemplazo por otro juez y pedir en caso de
reincidencia la remocion de sus cargos.

Q)
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Art. 124.- Ningun acto de procedimiento

c.

.s

sera declarado nulo si la ley no ha impuesto

expresamente esa sancion.
Sin embargo, la omision de un elemento sustancial autorizara al juez, apreciando
las consecuencias materiales y juridicas que se hayan derivado, a pronunciar la nulidad aun a falta de
,~

toda sancion expresa.

\ [}['

La disposicion prohibitiva esta asimilada a la nulidad expresa.

Art. 125.- Las nulidades deben declararse a peticion de la parte interesada. Las de orden

)

publico podran ser alegadas por cualquiera de las partes o por el Ministerio Publico, en todo estado y
grado de la causa; el juez debera pronunciarlas de oficio.

Art. 126.- La nulidad de un acto o procedimiento solo podra declararse cuando la violacion de
biera producido un perjuicio que no pueda ser reparado sin la declaracion de nulidad.

Art. 127.- La nulidad no podra ser alegada por quien dio lugar a ella o concurrio a producirla.

C_ l'

La violaci6n u omision de las formalidades establecidas en el interes de una de I~
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partes no puede ser opuesta por la otra.

Art. 128.- La irregularidad de un acto o procedimiento quedara subsanada:
1)

si ha cumplido sus finalidades especificas respecto de la parte que pueda invocarla;

2)

si el interesado se mani:fiesta sabedor del acto, asi sea tacitamente, y no solicita su
anulacion dentro de los cinco dias de su notificacion o de la primera actuacion o
diligencia posterior en que intervenga. Las irregularidades producidas en audiencia,
deberan ser denunciadas en el acto por los presentes.
Las nulidades de orden publico quedan purgadas por la cosa juzgada.
Sin perjuicio de ello podra ser promovida la pretension autonoma de nulidad de

sentencia fume que tramitara por la via ordinaria. No se atendera la pretension cuando se aleguen vicios
que hubieran podido ser subsanados mediante actividad recursiva o incidental no promovida
oportunamente. Su interposicion no origina la suspension automatica del procedimiento de ejecucion de
la sentencia impugnada, constituyendo recaudos de la procedencia de dicha suspension la previa
sustanciacion, la prestacion de contracautela y la existencia de una fuerte verosimilitud acerca de su
Q)

atendibilidad.

LL
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Art. 129.- La nulidad de un acto declarada judicialmente produce la invalidez de los actos
posteriores que de el dependan. El juez determinara a cuales actos alcanza esa dependencia.

LIBRO SEGUNDO
DEL PROCESO EN GENERAL

\i

TITULOI

)

CONSTITUCION Y DESARROLLO DEL PROCESO

SECCION I
DEMANDA, ACUMULACION DE PRETENSIONES Y LITISCONSORCIO

Art. 130.- La demanda sera deducida por escrito, debiendo tambien ser presentada en soporte
tronico en el modo que indique la reglamentacion, expresando:
1)

el nombre, numero de documento nacional de identidad o pasaporte, fecha de
nacimiento, nacionalidad, estado civil, profesion u oficio, domicilio real, procesal y
electronico, y telefono del actor;

_J
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2)

identicos datos respecto del demandado si se conocieran;

3)

la designacion precisa del objeto pretendido y su apreciacion pecuniaria. Cuando no
fuere posible :fijarla con exactitud, debera justi:ficarse esta circunstancia y efectuarse una
estimacion lo mas precisa posible. Si se acumulasen pretensiones, se lo aclarara
debidamente;

4)

las cuestiones de hecho y de Derecho, separadamente. Las primeras seran numeradas y
expuestas en fonna clara y sintetica, omitiendose toda glosa o comentario, los que se
podran hacer en la parte general del escrito;

5)

la peticion en terminos claros y precisos.
En su caso, el escrito de demanda sera acompafiado del acta de finalizacion del

procedirniento de mediacion prejudicial obligatoria.
Actor y demandado, de comun acuerdo, podran presentar al juez la demanda y
contestacion en forma conjunta. Verificados por el juez los requisitos de adrnisibilidad de ambas
presentaciones, procedera segun corresponda al tramite del proceso.
Tratandose de demandas enderezadas contra la provincia, municipalidades o
Q)

LL
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comunas, la citacion, en la forma y plazos dispuestos para cada procedimiento, debera efectuarse en
consonancia con lo normado por el art. 4° de la Ley 7.234 y modi:ficatorias.

Art. 131.- Los jueces no daran curso a las demandas que no se deduzcan de acuerdo con las
prescripciones establecidas, indicando el defecto que contengan. Podran, tambien, ordenar que el actor
aclare cualquier punto para hacer posible su admision,
Art. 132.- Cuando los demandantes fueren varios, el juez podra de o:ficio o a solicitud de parte,
obligarlos a obrar bajo una sola representacion siempre que haya compatibilidad en ella y el derecho sea
el rnismo. Si no se pusieran de acuerdo, el juez designara por sorteo entre los profesionales
intervinientes por los actores, al que deba ejercer la representacion unica.
lgual procedirniento se adoptara si fueran varios los demandados e hicieran merito
de las mismas defensas, sorteandose al representante unico de entre los profesionales que actuaren por

Los actos procesales que no impliquen la articulacion de defensas de caracter
aprovecharan a los litisconsortes, aun cuando posteriormente se extinguiera el proceso respecto

_J
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Art. 133.- El actor podra acumular todas las pretensiones que tuviera contra una persona en lo~
terminos de la Seccion III, Titulo VII, Libra Segundo.
Art. 134.- La misma regla se aplicara cuando los actores sean varios y uno o varios los
demandados, siempre que la pretension se funde en el mismo titulo o nazca del mismo hecho y tenga
por objeto la misma cosa.
Art. 135.- El demandante no podra variar la pretension despues de haber sido notificado a la
contraria el traslado de la demanda. Pero podra ampliar o moderar la petici6n siempre que se funde en
hechos que no impliquen la alteracion de la causa.
Igual regla se aplicara cuando la pretension se deduzca por via de reconvencion.
La ampliacion o moderacion podra hacerse en cualquier estado de la causa y hasta
el llamamiento de autos para sentencia y sera sustanciada, pero si se fundare en hechos nuevos se
aplicara lo dispuesto en el articulo siguiente.

(!)
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Art. 136.- Cualquiera de las partes podra, hasta el llamamiento de autos para sentencia, alegar

$
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hechos nuevos conducentes al pleito, ofreciendo la prueba de que haya de valerse.
Sustanciada la alegacion, la contraria podra invocar otros hechos que los desvirtuen.
El juez resolvera sabre la adrnisibilidad y, de corresponder, ordenara la produccion
de la prueba ofrecida por las partes.
Art. 137.- El actor debera acompafiar a la demanda los documentos

en que ella se funda y

aquellos que la ley requiera coma recaudo de adrnisibilidad, y si la pretension versara sabre actos
juridicos que hubieran sido instrumentados, se debera acompafiar una copia del instrumento, cualquiera
sea el media empleado para su registro.
La presentacion tardia de estos documentos podra efectuarse hasta el ofrecimiento
de prueba, caso en el cual deberan abonarse las costas provocadas por la tardanza

Art. 138.- En el supuesto previsto en el articulo anterior, si el actor declarara no tenerlos en su
oder, debera individualizar y describir su contenido con toda la precision posible, sefialando el lugar en

Si la instrumentacion constase en registros impresos, visuales o auditivos, debera
rocurarse la forma de acompafiar copia o ponerlos a disposicion,

_J
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SECCION II
EXCEPCIONESPROCESALES

Art. 139.- Las excepciones procesales seran opuestas en oportunidad de contestar la demanda y
se resolveran en la sentencia.
Art. 140.- Sin perjuicio de lo previsto en el articulo anterior, las excepciones procesales tendran
tramitacion y resolucion previa en los procedimientos ordinarios y en aquellos que tramiten ante los
jueces comunitarios de las pequefias causas, en los terminos previstos para cada caso.

Art. 141.- La cosa juzgada y la litispendencia por identidad de pretensiones pueden ser
alegadas por las partes en cualquier estado y grado del proceso y deben ser suplidas de oficio con los
recursos de revocatoria y apelaci6n subsidiaria si fuera en primera instancia, y solo el de revocatoria en
segunda.
Cuando la litispendencia se origine por conexidad o afinidad de pretensiones, se
Cl)
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El

procedera de acuerdo a lo normado en la Seccion III, Titulo VII, Libro Segundo.

c
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SECCION III
CONTESTACION DE LA DEMANDA

Art. 142.- En el escrito de responde, el demandado debera:
1)

en lo pertinente, observar las reglas establecidas para la demanda;

2)

confesar o negar categoricamente cada hecho expuesto en la demanda. Su silencio, sus
respuestas evasivas o su negativa general podran estimarse como reconocimiento de la
verdad de los hechos a que se refieran;

3)

pronunciarse sobre los documentos acompafiados por el actor, tanto si les fueran
atribuidos al demandado como si debiese conocerlos de otra forma, indicando si los
considera autenticos o falsos, bajo apercibimiento de tenerlos por reconocidos;

4)

oponer todas las excepciones y defensas, especificando con claridad los hechos que las
apoyan, salvo en el supuesto en el que aquellas tengan tramitacion y resolucion previa;

5)

en su caso, deducir reconvencion.

Art. 143.- La falta de contestacion de la demanda o de la reconvencion implica el
sin perjuicio de la prueba ~

I
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contrario que produjere el demandado o reconvenido en los casos en que esto resultase admisib0
conforme el tramite dado a la causa.
Del mismo modo, en este supuesto podra decretarse embargo sin fianza contra el
demandado o reconvenido.
Asimismo, en el caso del demandado, implicara la notificacion de cualquier
decreto o resolucion que se dicte con posterioridad en los terminos del primer parrafo del art. 78. Sin
perjuicio de ello, la sentencia debera ser notificada por cedula,

Art. 144.- La reconvencion solo procedera cuando exista conexidad respecto de los sujetos y el
hecho causal con la demanda o excepcion de compensacion. Debera contener los mismos requisitos
exigidos para aquella.

SECCIONIV
PRUEBA EN GENERAL
(].)

LL
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Art 145.- La prueba debera recaer sobre los hechos afirmados o contradichos en el proceso.

"'

Cada parte debera probar los presupuestos de hecho de la norma que sustenta su pretension, en el caso

c;

(fJ

en que estos fueran controvertidos.
Si no hubiese hechos controvertidos o de demostracion necesaria, se declarara la
cuestion de puro derecho. Contra tal decision procederan los recursos de revocatoria y apelacion en
subsidio.

Art 146.- Toda diligencia probatoria debera solicitarse en las oportunidades designadas para
cada clase de juicio.
El juez proveera el modo de producirlas, contando con la facultad de desestimar la
)

que sea improcedente, manifiestamente impertinente, superflua o meramente dilatoria.
Una vez proveida la prueba, no podra su oferente desistir de su produccion sin
conformidad de la contraria.

Art. 147.- Cuando se ofreciese un medio de prueba idoneo y pertinente no previsto de modo
preso por la ley, el juez establecera la manera de diligenciarlo recurriendo al procedimiento
inado para otras pruebas que fuera aplicable analogicamente,
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Art. 148.- Ninguna diligencia de prueba podra realizarse sin estar consentido el decreto que ~
ordene, salvo los casos previstos en el art. 272.

Art 149.- Fracasada una diligencia de prueba se la tendra por desistida, a menos que se la
instara dentro de los cinco dias de la fecha en que conste en autos su no producci6n o en la audiencia de
vista de causa si se celebrase con anterioridad al vencimiento de este plazo.

Art. 150.- En su caso, en oportunidad de proveer la prueba, el juez debera proceder conforme
lo dispone el art. 1735 del C6digo Civil y Comercial.

Art. 151.- Las pruebas diligenciadas regularmente en un proceso poseen valor probatorio en
otro cuando la parte frente a la cual se las hace valer ha tenido oportunidad efectiva de controlar su
producci6n originaria. La valoraci6n judicial ya efectuada de la prueba que se ha trasladado no vincula
al juez ante quien se la invoca.

Art. 152.- Cuando la prueba deba producirse fuera del lugar del juicio, se dara cornisi6n al juez
que corresponda a los fines de su diligenciamiento. Si se tratare de juez comunitario de las pequefias
causas, se le oficiara directamente, cualquiera sea la circunscripci6n a que pertenezca. Los oficios seran
librados, a mas tardar, dentro de los dos dias de consentido el decreto respectivo.

Art. 153.- El juez cornisionado que, sin justa causa, no practicase las diligencias probatorias
que le fueran encomendadas o que no las practicase en debida forma, respondera a los interesados por
los dafios y perjuicios, adernas de incurrir en las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar.

Art. 154.- Todo el material probatorio producido y que se juzgue conducente y relevante, sera
)

valorado de conforrnidad con las reglas de la sana critica.

Art. 155.- Cuando apareciera de modo notorio que el termino o la producci6n de la prueba han
solicitados con el objeto de demorar la causa, quien hubiera deducido la petici6n debera ser
csndenado en la sentencia al pago de las costas respectivas y podra resultar aplicable a su respecto la
ion contenida en el segundo parrafo del art. 24.

Art. 156.- Con excepci6n de lo dispuesto expresamente en contrario, ninguna resoluci6n
• ef tiva a la prueba es apelable; pero procedera el recurso de nulidad de la sentencia dictada en virtud ~
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un procedimiento en el que se hubiera negado el despacho de alguna diligencia probatoria. Dich~
recurso se tendra por no interpuesto si se produce en segunda instancia la prueba denegada en primera.

SECCIONV
DECLARACION DE PARTE

Art. 157.- Cada parte podra exigir, en la oportunidad establecida para el ofrecimiento de prueba
segun el tipo de juicio que se trate, que su adversario sea interrogado sobre la cuestion litigiosa.
La confesion judicial espontanea podra hacerse en cualquier oportunidad dentro del
proceso, siempre que asegure su autenticidad. En la sentencia se valorara su eficacia.

Art. 158.- Pueden, asimismo, ser citados a declarar:
1)

los representantes de los incapaces, sobre hechos en que hayan intervenido
personalmente en ese caracter o que deban o puedan conocer en esa calidad;

2)
"'

estuviera vigente el mandato al momento de la declaracion;
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los apoderados, sobre hechos realizados en nombre de sus mandantes, siempre que

3)

los representantes legales de las personas juridicas facultados para obligarlas.
El juez, de oficio o a pedido de parte, podra interrogar a los menores de mas de 13

afios, no siendo a su respecto aplicables los apercibimientos previstos en esta Seccion, mas alla de que

Q.

.§

su incomparecencia o sus manifestaciones sean apreciadas en la sentencia de acuerdo con las demas
constancias de autos

Art 159.- Si la parte citada a declarar fuera una persona fisica que residiera a mas de cien
kilometres del lugar en que se tramita el proceso, la declaracion podra efectuarse a traves de
representante, siempre que este se encontrase debidamente facultado para ello e instruido sobre los
hechos controvertidos.
J
Art. 160.- Cuando se tratase de personas de Derecho publico, prestara declaracion el
funcionario facultado por la ley para representarla, en cuyo caso, se le requerira por oficio, fijandole un
termino prudencial dentro del que habra de evacuar el interrogatorio, con los mismos apercibimientos

Art. 161.- Cuando se tratase de persona juridica y el representante cuya declaracion hubiera
solicitada no tuviese conocimiento respecto de los hechos controvertidos en el proceso, en ~
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audiencia preliminar o dentro de los cinco dias de notificada la citacion en los tramites en que aquell~
no procediera, la parte citada debera alegar fundadamente tal circunstancia, indicando a la persona que
tenga conocimiento de estos,
Si el designado estuviera debidamente facultado para obligar a la persona juridica,
debera concurrir a prestar declaracion, corriendo la parte citada con la carga de su comparecencia, bajo
el apercibimiento consignado en el primer parrafo del articulo siguiente.
En caso de que el indicado no estuviera debidamente facultado para obligar a la
persona juridica, en la misma audiencia preliminar o dentro de identico plazo subsiguiente en los
tramites en que aquella no procediera, el oferente de la declaracion podra ampliar su ofrecimiento
citandolo como testigo, lo cual no obstara al deber de comparecer y declarar del representante
originalmente citado.

Art. 162.- A los fines de producir la declaracion de parte, se la citara a la audiencia que
corresponda segun el tramite, bajo el apercibimiento de que si el citado no compareciera sin justa causa
o no concurriera a la que nuevamente se determine cuando esta exista o si compareciendo se negase a
Cl)

u.

~c
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declarar, se tendra por cierta, salvo prueba en contrario, la version de los hechos consignada por el
solicitante de la declaracion.
La parte que haya pedido la declaracion perdera el derecho de exigirla si no
compareciere sin justa causa a la audiencia designada.
La citacion debera hacerse con una anticipacion no menor de cinco dias a la fecha
del acto o dentro de un plaza menor en caso de urgencia asi declarada por el juez, en el domicilio real
de la parte citada y con transcripci6n del apercibimiento establecido en este articulo,
Si fueren varios los que hayan de prestar declaraci6n se las recibira en el mismo dia
evitando que se comuniquen.

Art. 163.- Cuando por imposibilidad del que debe comparecer hubiera de tomarsele la
declaraci6n en su domicilio, el juez podra recibirla con asistencia de la parte contraria o su apoderado,
salvo que razones de salud u otras circunstancias justificasen lo contrario.
En este ultimo supuesto, la oferente podra pedir, dentro de cinco dias de realizada
diligencia, que se amplien o aclaren los puntos dudosos de la declaracion prestada.

Art. 164.- Las preguntas que se formulen deberan ser claras y precisas, no involucraran mas de
cho, solo deberan versar sabre puntos controvertidos que puedan ser de conocimiento personal del
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declarante o sobre hechos que surjan de las respuestas, y si implicasen afirmaciones no podra~
formularse por la negativa.
El juez podra modificar, a peticion de parte o de oficio, sin recurso alguno, el orden

y los terminos de las preguntas propuestas por las partes.
Art. 165.- El declarante respondera de forma precisa y concreta, sin valerse de consejos ni de
borradores, pero el juez podra permitirle la consulta de anotaciones o apuntes cuando deba referirse a
nombres, cifras u operaciones contables, o cuando asi lo aconsejaran circunstancias especiales. No se
interrumpira el acto por falta de dichos elementos, a cuyo efecto el declarante debera concurrir a la
audiencia munido de ellos.
Si se negare a responder sosteniendo que la pregunta es ilicita, que tiende a
someterlo a juicio criminal o que afecta su honor, el juez resolvera inmediatamente, sin sustanciacion ni
recurso alguno.
El declarante podra agregar, en todo caso, las explicaciones que estime
convenientes.
a,
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Art. 166.- Finalizado el interrogatorio del oferente, las demas partes del pleito y el apoderado
del declarante podran, en ese orden, formular nuevas preguntas que estimen conducentes para
detenninar los hechos.
El juez tambien podra interrogar a la parte llamada a declarar y, en caso que hubiese
sido ofrecida la declaracion de mas de una parte, podra disponer que aquellas se formulen
reciprocamente, por intermedio del tribunal, las preguntas y observaciones que sean convenientes para
la determinacion de los hechos relevantes en el proceso.

Art.167.-La confesion que surgiese de la declaracion, aunque sea antejuez incompetente, hace
plena prueba contra el confesante, salvo:
1)

cuando recayere sobre hechos cuya investigacion o reconocimiento prohibe la ley;

2)

cuando comprometa derechos que no se pueden renunciar o sobre los que no esta
permitido transigir;

3)

cuando sea prestada por quien no tiene plena capacidad para realizar los hechos sobre
que versa;

4)

cuando se pruebe de un modo indudable que ha sido el resultado de un error.
La confesion es indivisible, a menos que el declarante invocara hechos impeditivos,

cativos o extintivos o absolutamente separables e independientes o produjera prueba concluyen~
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de la inexistencia de los hechos con que haya sido calificada o aquella tuviera en su contra un~
presuncion legal o fuera de todo punto inverosimil.

Art. 168.- Cuando el declarante adujese ignorancia, olvido, contestase en fonna evasiva, se

negase a contestar alguna de las preguntas formuladas, o surgiese de su declaracion la manifiesta
falsedad de la respuesta, el juez podra tenerlo por confeso sobre los hechos invocados por la
contraparte, en cuanto se relacionen con el contenido de la pregunta. Del rnismo modo podra procederse
cuando se advierta el incumplirniento de la carga establecida en el primer parrafo del art. 161.
La confesion ficta no tendra la fuerza de la expresa cuando fuera opuesta al
contenido de documentos fehacientes de fecha anterior.

SECCIONVI
DOCUMENTOS

Art. 169.- El instrumento publico presentado en copia que haya sido expedida sin citacion en
Q)
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los casos en que el Derecho la requiere, necesita para su eficacia, si fuese impugnada, la compulsa con

$

c

"'

(f)

el original, previa la expresada fonnalidad. Si se tratase de copias cuya matriz hubiese desaparecido,
seran reputadas autenticas, salvo prueba en contrario, aunque hubiesen sido expedidas sin citacion.

Art. 170.- Los litigantes podran pedir el cotejo, a su costa, de cualquier copia de documento

publico que creyeren inexacta, aun de aquellas que hubieran podido ser expedidas sin necesidad de
citaci6n.

.f'~ i·

El cotejo se hara por el secretario o funcionario que el juez designe, en el lugar en

!l

\

que se halla el original y en presencia de las partes que asistieren, a cuyo efecto se les notificara el dia y
..)

hora en que haya de verificarse .

Art. 171.- Las copias de instrumento publico que fueran expedidas durante el proceso seran

sacadas en virtud de mandamiento compulsorio y con citacion de la parte a quien haya de perjudicar.
Cuando se presentare copia parcial de un documento publico, los litigantes podran
ir que se hagan las ampliaciones que juzguen convenientes.
Las copias seran expedidas por el jefe de la oficina en que se encuentra el original o
secretario. Cuando la prueba consista en piezas de otros autos, no se agregaran estos por cuerda
ada sino unicamente testimonio escrito o fotografico de las pertinentes, sacado a expensas de las
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partes, salvo que el juez creyere necesario compulsar los originales, lo que podra ser reemplazado p;l
las constancias habidas en el sistema informatico segun disponga la reglamentacion.

Art. 172.- Los documentos publicos otorgados en el extranjero, con arreglo a sus leyes y
autenticados en debida forma, en tanto cumplan con los recaudos previstos en el art. 2649 del C6digo
Civil y Comercial y no vulneren el orden publico intemo, produciran la misma prueba que los otorgados
en la Republica.

Art. 173.- Los litigantes y los terceros en cuyo poder se encuentren documentos relativos a la
cuestion estan obligados a exhibirlos o a designar el protocolo o archivo en que se encuentren los
originales.
El juez ordenara la exhibicion de los documentos, sin sustanciaci6n alguna, dentro
del termino de cinco dias o el que creyere conveniente. La persona a la que se les reclamen esta
obligada a presentarlos dentro de el o a declarar, bajo juramento o afirmacion, que no los posee ni ha
dejado de poseerlos para evitar su exhibicion.
Q)
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A estos fines tambien se entendera por documento todos los contemplados en el art.
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287 del Codigo Civil y Comercial.

Art. 174.- Si el litigante citado en forma no exhibiere el documento ni prestare el juramento o
afirmacion o, aunque lo prestare, si se comprobare la existencia del mismo en su poder, se tendra por
exacta la copia que hubiera presentado el que solicito la exhibicion del original o podran ser tenidas
como exactas las afirmaciones que hubiera hecho sabre su contenido.

Art. 175.- Si el que hubiere resistido la exhibicion fuese un tercero, podra ser obligado
compulsivamente a presentarlo, y sera responsable por los dafios y perjuicios que su resistencia causare.
El tercero podra interponer recursos de revocatoria y apelacion en subsidio contra la providencia que lo
afectare.

Art. 176.- El acto de reconocimiento se producira en audiencia. Si el documento original se
en"ntrara en poder de alguna de las partes en virtud de lo reglado por el art. 35, debera acompaiiarlo a
la a~i~a

aue se desizne. salvo que le fuese requerido con anterioridad a los fines del supuesto

Salvo que la citacion del que haya de llevar a cabo el reconocimiento fuera
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dias al del acto y con el apercibimiento de que si no compareciere sin justa causa o no concurriere a l~
que nuevamente se determine cuando esta exista, se tendril por reconocido el documento en la
sentencia. Tambien se notificara el decreto en el domicilio procesal en la forma ordinaria.

Art. 177.- Cuando el llamado a reconocer residiera dentro del area de competencia territorial
del juez de la causa, el acto se verificara ante el, de lo contrario ante el juez del mismo grado y
competencia material que corresponda al domicilio de aquel,
En caso de enfermedad o imposibilidad de concurrir al juzgado, el juez se trasladara
al domicilio o lugar donde estuviere la parte, diligencia que podra ser delegada al secretario, funcionario
que el juez designe o juez comunitario de las pequefias causas, segun corresponda.

Art. 178.- El interesado podra manifestar si reconoce o no el documento antes de la audiencia.
En el primer caso, quedara sin efecto la audiencia, y en el segundo, la negativa sera notificada por
cedula al oferente de la prueba.
Q)

Art. 179.- Si el citado negase la firma o declarase no conocer la que se atribuye a otra persona,
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si la parte lo solicitase dentro de cinco dias en el supuesto previsto en el articulo anterior o en la misma

so"'

audiencia de reconocimiento en los restantes, podra procederse a la comprobacion de la autenticidad por
medio de prueba pericial.
El juez convocara a las partes a fin de que se determinen los documentos con que ha
de verificarse el cotejo.
Art. 180.- Si no hubiese acuerdo, el juez ordenara que se practique con las firmas puestas en
documentos publicos o en documentos privados reconocidos judicialmente.
En la misma audiencia se hara constar el estado material del documento. El juez
..)

hara por si mismo el cotejo despues de oir el dictamen pericial.
A falta de documentos de cotejo o en caso de ser insuficientes para formar juicio, el
juez podra ordenar que la persona a quien se atribuya la letra forme en su presencia cuerpo de escritura
que el o los peritos dictaran en el acto, con el mismo apercibimiento contenido en el segundo parrafo

Art. 181.- Los documentos simples comprobados por testigos tendran el valor que sus
onios merezcan. Tratandose de documentos signados con impresion digital, su eficacia probatoria
ra librada al criteria judicial.
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Art. 182.- Los telegramas, cartas documentos, cartas plegadas y avisos de recepcion, remitidos
a traves del correo oficial, se presumiran autenticos, sin perjuicio de la prueba en contrario.

Art. 183.- Sin perjuicio de los que deban ser aportados con anterioridad, todo documento
debera ser presentado, conjuntamente con su ofrecimiento, en la oportunidad prevista en cada
procedimiento para el ofrecimiento de prueba.

Art. 184.- Cuando se ofrezca un documento de fecha posterior o no conocido anteriormente por
la parte que lo presenta, se aplicara lo previsto en el art. 136 para la evaluacion de su admisibilidad y su
tramitacion, salvo que el documento ofrecido resulte superfluo o la tramitacion dispuesta cause grave
retardo.

Art. 185.- De no haberse, en el supuesto previsto en el articulo anterior, admitido la
incorporacion del documento o podido comprobar su autenticidad, resultara aplicable lo dispuesto por
Q)
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el art. 369, sin perjuicio de las medidas que el superior crea conveniente disponer segun las

en"'

circunstancias, en uso de sus facultades para mejor proveer.

~c;

SECCIONVII
DICTAMEN PERICIAL

Art. 186.- El dictamen pericial sera decretado cuando cualquiera de las partes lo solicitare o el
juez lo creyere necesario. En oportunidad de su ofrecimiento, las partes deberan indicar la disciplina
correspondiente a la pericial y propondran los puntos a que debe contraerse.
La diligencia pericial sera practicada por un perito si las partes no conviniesen que
sean tres o el juez lo dispusiese asi por tratarse de un asunto que lo justifique.

Art. 187.- El juez, al decretar el examen pericial, determinara con precision los puntos de
pericia, admitiendo o rechazando los propuestos por las partes.

Art. 188.- Los peritos seran nombrados por los litigantes, de comun acuerdo, o por el juez en su

En el ultimo caso, si existiera lista de los peritos que haya de nombrarse, la
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haberla, el juez hara una de tres por cada uno de los que deban dictaminar y designara por sorteo. L~
lista se formara de personas que tengan titulo en la ciencia, arte u oficio de que se trate, emanado de
instituciones argentinas si la profesion u oficio estuviese reglamentada. Si no lo estuviese o, si
estandolo, no hubiese perito en el lugar del juicio, podra formarse con personas entendidas o practicas.
En este caso, antes de verificarse el sorteo, cada uno de los interesados tendra derecho a eliminar un
perito de la lista por cada tres.

Art. 189.- Los peritos estan obligados a aceptar el nombramiento si tienen titulo en la ciencia,
arte o industria de que se trate o la ejercen profesionalmente. Podran rehusar su aceptaci6n por las
mismas razones que los testigos pueden rehusar su declaracion,
Si dentro del plazo que designe el juez, que no podra ser superior a cinco dias, no
aceptaren el cargo o lo rehusaren sin causa debidamente fundada, seran eliminados de oficio de la lista
de nombramientos respectiva, no incluidos en la correspondiente al afio siguiente y pasibles de sanci6n
de hasta veinte dias multa. La decision que asi lo disponga, sera apelable en relacion,
La notificacion del nombramiento se realizara por cedula en cuyo pie vayan
OJ
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transcriptos este articulo y el 194, o por el medio que el juez o la reglamentaci6n disponga.
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Art. 190.- Los peritos nombrados de cormin acuerdo pueden ser recusados por causas
posteriores a su nombramiento y los que hubiesen sido nombrados de oficio, tambien por causa anterior,
todo de acuerdo con lo establecido para las recusaciones.

Art. 191.- Los peritos aceptaran el cargo ante el secretario o funcionario que corresponda, bajo
\ ~

J-;J\
\

juramento o afirmaci6n de desempefiarlo legahnente.
Si algun perito no compareciere o no aceptare el cargo, se procedera a nuevo
\. nombramiento, sin perjuicio de las demas medidas previstas por el art. 189.

.J

Art. 192.- Si el objeto del reconocimiento pericial fuese de tal naturaleza que los peritos puedan
dar su dictamen inmediatamente, seran examinados acto continuo, en audiencia publica y en la forma
prevista para los testigos.
Si el reconocimiento pericial exigiese estudio o examen previo, el secretario sefialara
ermino que considere suficiente para que se expidan.
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Art. 193.- Los peritos practicaran unidos la diligencia si no hubiese razon especial para l~
contrario. Los litigantes podran asistir a ella por si o por delegados tecnicos, y hacerles las
observaciones que creyeran necesarias, pero deberan retirarse cuando aquellos pasen a deliberar.
El dictamen sera dado por escrito, con copia para las partes, dentro del termino
fijado y se presentaran tantos cuantas sean las opiniones diversas. El juez podra disponer de oficio o a
solicitud de parte, que se amplie el dictamen, no admitiendose propuesta de ampliacion sobre cuestiones
que no hubieran sido materia de los puntos fonnulados o de las respuestas.

Art. 194.- Si el o los peritos no presentasen su dictamen o ampliacion en el termino establecido,
el juez podra reducir los honorarios que les correspondan.
Asimismo podran ser reemplazados y excluidos de oficio de la lista respectiva por el
afio en curso y el siguiente, y seran pasibles de sancion de hasta veinte dias multa. La decision que
disponga la exclusion y la multa sera apelable en relacion.
Dentro del plazo de cinco dias desde la notificacion de la presentacion del dictamen,
podra impugnarse su validez procesal mediante incidente que se resolvera con anterioridad a la
Q)
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sentencia. Todos los cuestionamientos referidos al contenido del dictamen deberan ser fonnulados en
oportunidad de alegar.

Art. 195.- Si alguno de los peritos nombrados de comun acuerdo no aceptase o cesase en el
cargo, el nombramiento quedara sin efecto respecto de los otros. Si la designacion se hubiera hecho de
oficio, se procedera al reemplazo del cesante.
Art. 196.- Cuando el litigante niegue sin motivo justificado la cooperacion ordenada por el juez
para la realizacion de la prueba pericial, podra estarse a las afinnaciones de la parte contraria sobre el
punto en cuestion; salvo cuando se trate de asuntos que afecten el orden publico, en cuyo caso podra
ordenarse compulsivamente la realizacion de la prueba. Esta ultima medida sera recurrible.

Art. 197.- El juez podra, de oficio o a solicitud de parte, pedir infonnes a las oficinas tecnicas
cuando lo crea necesario.

Art. 198.- Si alguna de las partes manifestase no tener interes en la peritacion, esta se hara a
de quien la hubiera solicitado, excepto cuando la primera resultare condenada en las costas del
c10 y la diligencia hubiese sido necesaria para la solucion del pleito, circunstancia esta ultima que el
consignara en la sentencia.

n:«: de s.: Je
Art. 199.-Eljuez no estara obligado a seguir el dictamen pericial y debera apreciar el merito de
la prueba segun las reglas de la sana critica.

SECCION VIII
DECLARACION DE TESTIGOS

Art. 200.- Al ofrecerse la prueba testimonial, sera necesario expresar el nombre, profesion y
domicilio de los testigos.

Art. 201.- No se admitira mas de diez testigos por cada parte en el juicio ordinario, y de cinco
en el sumarisimo, juicios especiales y ejecutivo; pero el juez podra admitir la ampliacion si la naturaleza
del asunto lo justificase.

Art. 202.- Los testigos seran citados con cinco dias de anticipacion como minimo o dentro de
Q)
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un plazo menor en caso de urgencia asi declarada por el juez, por medio de cedula en que se transcriba
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el articulo siguiente.
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Art. 203.- Toda persona mayor de trece afios esta obligada a declarar como testigo, bajo pena
de sufrir la sancion establecida en el art. 243 del Codigo Penal. El testigo que no compareciera sin
excusar su ausencia con justa causa, podra ser conducido por la fuerza publica y mantenido en arresto
hasta que preste declaracion o manifieste su voluntad de no prestarla. Luego, sera sometido a la justicia
penal.

Art. 204.- Los testigos seran libremente interrogados acerca de lo que supieren sobre los
hechos controvertidos.
Comenzara el examen la parte que lo propuso, y si ambas lo hubiesen ofrecido,
comenzara el actor.
El juez podra solicitar las ampliaciones o aclaraciones que estime pertinentes en el
co de lo que fuera objeto del interrogatorio o de las respuestas.

~

t. 205.- Las preguntas no podran involucrar o sugerir una respuesta, ni contener expresiones

acter tecnico, salvo que fuesen dirigidas a personas capacitadas.
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El juez podra variar, a pedido de parte o de oficio y sin lugar a recurso alguno, lo~
terminos en que han de ser formuladas.
Se podra prescindir de continuar interrogando al testigo cuando las preguntas que se
propongan, o las respuestas dad.as, demuestren que es ineficaz proseguir la declaracion,

Art. 206.- Cuando los testigos hayan de declarar fuera del lugar del juicio, la parte que los
hubiese propuesto debera acompafiar pliego abierto de preguntas al momento de ofrecer la prueba, y su
adversaria podra formular las propias y asistir, por si o por representante, a la declaracion. El juez de la
causa examinara los interrogatorios y podra modificarlos, de oficio o a solicitud de parte.
Las partes o sus representantes podran ampliar el interrogatorio o repreguntar ante
el juez comisionado, y este, a su vez debera resolver las cuestiones referentes al acto que se susciten en
la audiencia, con recurso devolutivo de apelacion y nulidad para ante el juez de la causa.
El procedimiento previsto en este articulo podra

ser reemplazado

por

teleconferencia, conforme las disponibilidades tecnicas y la reglamentacion que dicte la Corte Suprema
de Justicia.
Q)
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Art. 207.- Las partes tendran derecho a pedir que los testigos que residan dentro de la
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competencia del juez de la causa comparezcan ante el, ofreciendo satisfacer las indemnizaciones que el
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mismo determine, sin perjuicio de la condenacion definitiva en costas. El tribunal podra ordenar que se

.§

consigne previamente la suma necesaria para el pago de dicha indemnizacion,

Art. 208.- El juez procurara, en cuanto sea posible, que el examen de los testigos de una y otra
parte tenga lugar en una sola audiencia.
Los testigos permaneceran durante el acto en lugar donde los unos no puedan oir las
declaraciones de los otros, y seran examinados sucesivamente en presencia de ambas partes, si
asistieran.
.)

Art. 209.- Los testigos prestaran juramento o afirmacion antes de declarar y seran interrogados,
aunque las partes no lo pidan, por las generales de la ley y por su nombre, edad, estado, profesion y
micilio, Tambien daran siempre la razon de sus dichos, que debera series exigida por el juez en caso

Art. 210.- Si el testigo no hablare el idioma nacional, sera examinado con la intervencion de
rete nombrado por el juez.
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Art. 211.- La declaracion de los testigos sera registrada en los terminos del segundo parrafo del
art. 91.
Concluido el interrogatorio, si el testigo quisiera aclarar o rectificar sus dichos, le
seran recibidas sus manifestaciones.
Despues que presten declaracion permaneceran en el juzgado hasta que concluya la
audiencia, si el juez por razones especiales no dispusiere lo contrario.
En caso que no pudieran ser examinados todos los testigos en el dia consignado, se
suspendera el acto para continuarlo en los siguientes, sin necesidad de nueva citacion.

Art. 212.- Si la inspeccion de algun sitio contribuyese a la claridad del testimonio, podra
recibirse en el la declaracion.

Art. 213.- Los testigos, cuyas declaraciones sean contradictorias podran ser careados entre si,
aunque no medie peticion de parte.
Q)
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Art. 214.- Cuando algun testigo se hallare en la imposibilidad de comparecer al juzgado, podra

(J)

ser examinado en su domicilio. Lo seran asimismo las personas que por su edad o por razones de salud
merezcan esta consideracion,

Art. 215.- Prestaran declaracion por medio de informes y expresando que lo hacen bajo
juramento o afirmacion, el Presidente de la Nacion, los gobemadores de provincia, sus ministros, las

r, \
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miembros de las camaras legislativas nacionales o provinciales y de los tribunales de justicia, los
intendentes municipales y los militares de la Nacion desde el grado de coronel inclusive en adelante.
Art. 216.- Todos aquellos que tienen deber de guardar secreto profesional o de funciones
podran rehusarse a prestar declaracion sobre hechos que se Jes hubiese comunicado confidencialmente
en el ejercicio de su profesion o ministerio.

Art. 217.- No podran ser presentados como testigos contra una de las partes, el conyuge aunque
parado, el conviviente, los parientes y afines en linea recta o en segundo grado de la colateral y
los tu¥res, curadores o pupilos, salvo:

~
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1)

cuando hubieran sido agentes o testigos instrumentales de un acto juridico y la
declaracion versara sobre <Ste;
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cuando la declaracion versara sobre el nacimiento, matrimonio, divorcio o defuncion d~
los miembros de su familia.

Art. 218.- El testigo puede rehusarse a contestar las preguntas que se le hicieren:
1)

si la respuesta debiera comprometer su honor o exponerlo a enjuiciamiento criminal;

2)

si no pudiere responder sin revelar un secreto cientifico, artistico o industrial, dejando a
salvo lo establecido en el art. 216.

Art. 219.- Silos testigos reclamaran alguna indemnizacion, lo que podran hacer verbalmente, el
juez la fijara con arreglo a las circunstancias y sin tramite ni recurso alguno.

Art. 220.- Cada parte podra tachar sus propios testigos o los de la contraria, sin que esto obste a
que se les tome declaracion,

Art. 221.- Son causales de tacha todas las circunstancias personales que puedan inclinar al
Q)
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testigo a deponer a favor o en contra de una de las partes y las que hagan presumir razonablemente que
no es digno de fe o que no se encuentra en condiciones de conocer los hechos sobre los que debe
declarar.
Todos los cuestionamientos referidos al contenido de la declaracion deberan ser
formulados en oportunidad de alegar.

Art. 222.- Las tachas deben deducirse dentro del termino de prueba en los procedimientos que
lo tuviesen establecido y hasta la celebracion de la audiencia de vista de causa en los restantes; pero si
surgieren de la propia declaracion, deberan serlo en el mismo acto. La prueba sera ofrecida dentro de
los cinco dias de deducida y se formara incidente por separado que no interrumpira el curso regular del
principal. Su apreciacion sera hecha en la sentencia.

Art. 223.- La parte que haya ofrecido testigos puede renunciar al examen de ellos, pero la
contraria tendra derecho de exigir que el examen se verifique.

Art. 224.- Los jueces apreciaran la prueba testimonial segun las reglas de la sana critica y el
to que inspiren las condiciones personales de los testigos.
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Art. 225.- Si las declaraciones de los testigos ofrecieran indicios graves de falso testimonio ~
de cohecho, el juez ordenara en el mismo acto la remisi6n de los antecedentes al Ministerio Publico de
la Acusaci6n y podra decretar su arresto inmediato, sin recurso alguno.

SECCIONIX
IND I CI OS

Art. 226.- Los indicios permitiran fundar una presunci6n judicial cuando por su gravedad,
numero o conexi6n con el hecho que se trata de averiguar produzcan convencimiento acerca de su
existencia, segun apreciaci6n que haga el juez de acuerdo con las reglas de la sana critica.
La conducta procesal de las partes podra ser considerada indicio valorable.

SECCIONX
INSPECCION JUDICIAL
Q)
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Art. 227.- Cuando el juez crea necesario el examen judicial de lugares, cosas o circunstancias,
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id6neas y pertinentes, lo ordenara de oficio o a instancia de parte.
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Podra, si lo creyere conveniente, disponer la concurrencia de peritos, testigos y
delegados tecnicos.
Salvo notificaci6n en audiencia, las partes seran citadas por cedula con anticipaci6n
no menor de cinco dias, y podran hacer las observaciones que creyeren oportunas. Se registrara lo
actuado conforme lo dispuesto en el segundo parrafo del art. 91.

SECCIONXI
INFORMES

Art. 228.- Los jueces podran, de oficio o a petici6n de parte, requerir de las o:ficinas,
establecimientos bancarios o de otra indole, pero de importancia analoga, informes, certificados, copias
o antecedentes relativos a hechos concretos, claramente individualizados, que se ventilen en el pleito y
q°'\, consten en anotaciones o asientos de sus libros.
Podran, igualmente, otorgar a las partes una constancia, con transcripci6n de este
, que las autorice a gestionar de modo directo tales datos, los que deberan ser expedidos con

"' \\.. . :w.
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n6£/ae no servir sino para el juicio. La constancia de recepci6n del pedido de infonnes debera ser
dentro de los cinco dias.
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TITULOII
EXTINCION DEL PROCESO

SECCIONI
DESISTIMIENTO, ALLANAMIENTO Y TRANSACCION

Art. 229.- En cualquier estado del proceso, las partes podran desistir de sus pretensiones o
excepciones.
Si el desistimiento fuera del proceso y no del derecho, el juez no lo tendra por
producido sin el consentimiento de la contraparte.
El desistimiento del derecho lo extingue definitivamente. Las costas seran a cargo
de la parte que desista. No se admitira el desistimiento sin la justificaci6n del pago de aquellas.
Art. 230.- El demandado podra allanarse a la demanda, sometiendose a las pretensiones
Q)

contenidas en ella. En tal supuesto, se dictara sentencia conforme a Derecho sin mas tramite si no
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hubiese cuestiones sobre costas; en caso contrario, se pronunciara despues de sustanciada por el juicio
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sumarisimo la incidencia relativa a estas, Si estuviese interesado el orden publico o la sentencia a
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dictarse pudiera afectar a terceros, el juez podra disponer la producci6n de la prueba y la prosecuci6n de
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la causa.
El allanamiento de un litisconsorte no sera oponible a los demas. Si la relaci6n
fuese escindible, se dictara sentencia respecto del allanado; caso contrario, se tendra presente el
allanamiento, prosiguiendose el pleito respecto de los restantes litisconsortes, y se resolvera en una
unica sentencia.
Art. 231.- La transacci6n extingue el proceso desde su presentaci6n. No se homologara sin la
justificaci6n del pago de las costas o el afianzamiento de estas, debiendo, ademas, verificarse que se
trate de derechos transigibles y que no se encuentre afectado el orden publico,
El proceso se tendra por extinguido cuando circunstancias extrafias al accionar de
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.t~men abstra~ta la causa o inofi~i~sa la emi~i6~ de pronunciamiento. La sustracci6n de la
litigiosa deterrruna que las costas originadas se distnbuyan en el or den causado.
SECCION II
--···~
CADUCIDAD DE INSTANCIA
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Art. 232.- Sin perjuicio de lo dispuesto para casos particulares, caducara el proceso si no se
insta su curso durante seis meses". En los incidentes el plazo de caducidad sera de tres meses. Sera de
aplicaci6n lo dispuesto por el segundo parrafo del art. 70.
La caducidad opera aun en los supuestos en los cuales se encuentre dispuesto el
impulso de oficio.
El termino corre durante los dias inhabiles y empieza a contarse desde la ultima
actuacion o diligencia judicial destinada a impulsar el procedimiento, pero no correra mientras los autos
estuvieren pendientes de resolucion judicial.

Art. 233.- Es obligacion del secretario dar cuenta al juez luego que transcurra el termino
sefialado. Este tendra por extinguido el proceso.
Los litigantes podran tambien pedir la declaracion de caducidad por via de accion o
de excepcion antes de consentir ningun tramite del procedimiento. El juez resolvera previa
sustanciacion,
Q)
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En el caso del primer apartado, procederan los recursos de reposicion y apelacion

t1l

en subsidio si el auto fuere de primera instancia, y solo de reposicion si fuere de segunda.

Cf)

Art. 234.- La caducidad se producira aun contra el Estado y los incapaces.

Art. 235.- La caducidad es indivisible cualquiera sea la naturaleza de la obligacion. El acto de
consentirniento de uno de los litisconsortes referido en el art. 233 solo puede ser invocado en favor de la
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continuidad del tramite si fuese anterior al planteo de caducidad.
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I

-

Art. 236.- Cuando la caducidad se produjese antes de notificada la sentencia de pnmera
instancia, no se extinguira el derecho, que podra ejercerse en nueva demanda. Cumplida la notificacion,

J

la caducidad dara fuerza de cosa juzgada al fallo recurrido, aun cuando no se hubiera elevado el
expediente.
La caducidad sera resuelta por el tribunal en que radiquen los autos y la producida
tancia recursiva directa sera resuelta por la alzada.
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Art. 237.- No obstante la caducidad, las partes podran usar en el nuevo proceso qu~
promovieren las pruebas producidas en el primero.

Art. 238.- Las disposiciones de esta Secci6n no son aplicables a la ejecuci6n de sentencia,
incluido el proceso arbitral cuando se lo usa a este fin, ni a los actos de jurisdiccion voluntaria y
procesos universales.

Art. 239.- En ningun caso se decretara la caducidad cuando el pleito se hubiera paralizado por
fuerza mayor o disposicion de la ley o se hubiese designado audiencia en fecha posterior al
acaecimiento del plazo indicado.

Art. 240.- La caducidad tiene lugar tambien en los incidentes excepto en el de caducidad.
Caducado el principal caducan los incidentes. Si el principal se encuentra paralizado en razon de un
incidente que impide su prosecucion, el transcurso del plazo de caducidad solo extingue el incidente.
Q)

LL

Art. 241.- Las costas del proceso extinguido por caducidad seran impuestas en el orden

Cf)

causado si fuera en primera instancia. Si la caducidad se produjera en segunda, las costas de esta seran a

sc
"'

cargo del recurrente.

Art. 242.- Cuando por infraccion a las leyes fiscales deban paralizarse los procedimientos y el
deudor de la obligacion tributaria fuese el actor, se producira la caducidad si transcurridos noventa dias,
incluidos los inhabiles, no se hubiese satisfecho el impuesto y la multa.

En segunda instancia, si el infractor fuese el apelante, se le considerara como actor a
estos efectos, y la paralizacion durante el tiempo establecido tendra como consecuencia la desercion del
recurso.
j

SECCION III
SENTENCIA

Art. 243.- Los hechos constitutivos de la litis son los que proceden juridicamente de la
nda y su contestacion y de las peticiones fonnuladas en ellas, sea cual fuese la calificacion que se

Art. 244.- La sentencia debe contener, bajo pena de nulidad:
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1)

el lugar y fecha en que se dicte;

2)

el nombre y apellido de las partes;

3)

la exposicion sumaria de las puntos de hecho y de Derecho, en la de primera instancia;

4)

las motivos de hecho y de Derecho, con referencia a la pretension deducida y derechos
controvertidos;

5)

la admision o el rechazo, en todo o en parte, de la pretension contenida en la demanda y,
en su caso, en la reconvencion;

6)

la firma del juez o miembros del tribunal.

Art. 245.- Cuando la sentencia contenga condenacion al pago de frutos, intereses, dafios y
perjuicios, saldos de rendicion de cuentas u otros analogos, expresara concretamente cuales deben
satisfacerse y fijara su importe en cantidad liquida o las bases sabre las que haya de hacerse la
liquidacion. De no ser posible determinarlas, se derivara a la sustanciacion de un proceso sumarisimo, o
se dispondra el nombramiento de arbitros o se establecera prudencialmente su monto, siempre que, en
todos las casos, estuviera probada la existencia de aquellos.
Q)

LL
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Art. 246.- La sentencia. dictada en segunda instancia no podra recaer sabre puntos que no

!0

hubiesen sido sometidos a juicio en primera, a no ser:
1)

sabre excepciones nacidas despues de la sentencia;

2)

sabre dafios, perjuicios, intereses u otras prestaciones accesorias debidas con
posterioridad a la sentencia de primera instancia.
En todos los casos, podra decidir sobre los puntos omitidos en la de pnmera

instancia, hayase o no pedido aclaratoria, siempre que se trate de cuestiones a las que el a quo no pudo
entrar a causa de la decision dada a un articulo previo o que se trate de una sustanciada y omitida en la
; ('\ ~

sentencia sin funda'."""'o aparente, y que se pida el pronunciamiento al expresarse o contestarse

\\ ~--- agravios. En este ultimo caso, se dara traslado par cmco dias a la otra parte.
~
.J

Art. 247.-La sentencia sera nula cuando hubiese sido dictada por juez legalmente recusado.
Si la nulidad se produjera en segunda instancia, sera declarada par el mismo tribunal.

t, 248.- Pronunciada y notificada la sentencia, concluye la jurisdiccion del juez respecto del

con excepcion de las incidentes seguidos en pieza separada. Pero podra, sin perjuicio de lo
en el art. 345, corregir cualquier error material, aclarar algun concepto oscuro o suplir
qiaer omisi6n siempre que se lo solicite dentro de cinco dias de la notificaci6n respectiva.
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Pedida la aclaraci6n o reforma de la sentencia, el tribunal resolvera s~
sustanciaci6n.
El error puramente numerico puede ser corregido por el juez en cualquier tiempo.

Art. 249.- La sentencia sobre relaciones civiles no afecta sino a los litigantes y sus herederos y
a los que sucedan en el derecho litigado durante el pleito o despues de fenecido.
La sentencia sobre filiaci6n dictada en pleito entre padre e hijo aprovechara o
perjudicara a los demas parientes aunque no hubieran tornado parte en el juicio.
TITULO III
COSTAS

Art. 250.- Cada litigante debe satisfacer las costas causadas a su instancia y la parte que le
corresponda en las comunes.
Art. 251.- La parte vencida sera siempre condenada a pagar las costas del proceso principal o
incidente aunque no mediare pedido de parte, salvo:
1)

cuando la parte vencida reconociera como fundadas las pretensiones de su adversario
dentro del termino legal para contestar, allanandose a satisfacerlas, a menos que hubiera
incurrido en mora o que, por su culpa, haya dado lugar a la reclamaci6n. En los
procesos ejecutivos, se requerira, ademas, el dep6sito judicial de la cosa o cantidad
reclamada;

2)

cuando aceptare los extremos de la petici6n de la contraria al darsele conocimiento de
los titulos o instrumentos tardiamente presentados;

3)
}

cuando procediere de igual modo al oponersele la prescripci6n siempre que esta haga
decidir el pleito en su contra.

Art. 252.- Si el resultado del pleito fuera parcialmente favorable para ambos litigantes, las
costas se compensaran o se distribuiran prudenciahnente por el juez en proporci6n al exito obtenido por
cada uno de ellos; pero si la reducci6n de las pretensiones de una de las partes fuera relativamente
e, procedera la condenaci6n total en costas al adversario.
Del mismo modo, en los casos de litisconsorcio las costas generadas por el
rte vencedor podran ser impuestas al litisconsorte vencido.
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Art. 253.- El litigante que incurra en pluspetici6n, sera condenado en costas si el adversari~
hubiese reconocido oportunamente la procedencia de la reclamaci6n hasta el limite establecido por la
sentencia.
Si ambas partes incurrieran en pluspetici6n, regira lo dispuesto en el articulo
precedente.
No se entendera que hay pluspetici6n, a los efectos determinados en este articulo,
cuando el valor de la condena dependiere legalmente del arbitrio judicial, de dictamen de perito o de
rendici6n de cuentas o cuando las pretensiones de las partes no fueren reducidas por la condena en mas
de un vigesimo.

Art. 254.- Si el procedimiento se anulase por causa imputable a una de las partes, seran a su
cargo las costas producidas desde el acto o la omisi6n que dio origen a la nulidad. Si esta debiera
atribuirse a culpa del juez o tribunal que sentenci6 la causa, se le impondran las costas.

Art. 255.- Los abogados, procuradores, contadores partidores, tasadores y demas personas que
Q)

u,

hubiesen intervenido en los juicios, pueden solicitar la regulaci6n de sus honorarios desde el

c"'
CJ)
"'

llamamiento de los autos para sentencia y antes si su intervenci6n hubiera terminado. La solicitud
debera expresar concretamente los trabajos a regular.
Practicada la regulaci6n, el interesado disconforme debera interponer conjuntamente
los recursos de revocatoria y apelaci6n subsidiaria en primera instancia y solo el de revocatoria en la
segunda.
Art. 256.- En los procesos sucesorios, divisorios y de concurso, el interesado detallara al pedir
regulaci6n, cuales son los trabajos que considera comunes y cuales particulares. El juez resolvera previo
traslado a las partes.

Art. 257.- Toda sentencia estimara los honorarios de los profesionales intervinientes. En las
resoluciones interlocutorias se aplicara la misma regla cuando decidan condenar en costas.
-,

Contra la estimaci6n contenida en la sentencia de segunda instancia cabe el recurso

.•...\.

\~e revocatoria.

,,;,=:,,· .

La apelaci6n de la resoluci6n de primera instancia por la parte vencida lleva

t:: "s~1~;,Jm···· 1i · a la de los honorarios regulados que son a su cargo. La parte vencedora debe hacerlo expresa y
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tamente.
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Art. 258.- En la regulacion de honorarios, se tomara como criterio de estimacion las pauta~
previstas en las respectivas leyes arancelarias, resguardando en todos los casos la debida
proporcionalidad de la retribucion resultante con la naturaleza, calidad y extension de la labor cumplida

Art. 259.- Los funcionarios de los ministerios publicos no responden personalmente de las
costas causadas por su intervencion.

Art. 260.- Todo el que tenga honorarios regulados podra cobrarlos directamente al condenado
en costas.
En los procesos que tramiten con la intervencion de defensor de oficio, este podra
cobrar a la contraria vencedora los honorarios por el proceso principal de primera instancia, sin
perjuicio del derecho de repeticion que correspondiese contra el condenado en costas.
El abogado o procurador que acme en causa propia puede pedir regulacion de sus
honorarios y cobrarlos de la parte contraria si fuese condenada en costas.
Sera aplicable al respecto la norma del art. 282.
Q)

En todos los casos, el que pretende cobrar honorarios y costas judiciales debera

LL

$

c

Cll
U)

recurrir al procedimiento de ejecucion de sentencias.
TITULOIV
EJECUCION DE SENTENCIAS

SECCIONI
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 261.- Lo dispuesto en esta Seccion sera tambien aplicable cuando se trate de ejecutar
resoluciones que atribuyan costas judiciales, regulen honorarios profesionales o impongan multas
procesales, transacciones, acuerdos celebrados en el procedimiento de mediacion prejudicial obligatoria
protocolizados ante el registro que a tal efecto llevara el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
acuerdos homologados por autoridad con facultad legal para hacerlo o laudos emitidos por tribunales

Art. 262.- A los fines de ejecutar sentencias y los demas actos indicados en el articulo

,reef dente, se procedera de la siguiente manera:
I)

si lo ejecutado consistiese en una obligacion de dar sumas de dinero en cantidad liqui~
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o que pueda liquidarse por simples operaciones aritmeticas sobre bases que ella misma

determine, el acreedor practicara la planilla en los mismos autos, la que se pondra de
manifiesto por el plazo de cinco dias.
Si el deudor formulase

impugnacion

corresponder, bajo apercibimiento

debera acompafiar

la planilla

que entienda

de tener aquella por no presentada. Todo ello sin

perjuicio de las facultades de control del juez. Vencido el termino sin impugnaciones

o

sustanciadas en los terminos del art. 326 las formuladas, el juez dictara resolucion, la
que sera apelable con efecto devolutivo.
Aprobada la planilla respectiva se intimara el pago en el plazo que corresponda.
No verificado
ordenara

su cumplimiento,

su ejecuci6n

librando

sin necesidad

de formar incidente, el juez

mandamiento

de embargo

y procediendo

conforme lo establecido en la Secci6n V, Titulo I, Capitulo II, Libro Tercero. Si
resultase conveniente a los fines de evitar el entorpecimiento

en la tramitaci6n,

a pedido de parte el juez podra disponer que se sustancie la ejecuci6n en pieza
separada.
Q)

Si la sentencia condenare al pago de una cantidad liquida y de otra iliquida,

LL
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c:

"'

podra procederse

Cf)

a hacer efectiva la primera sin esperar a que se liquide la

segunda;
2)

si lo ejecutado consistiese en una obligaci6n de dar o restituir cosa cierta, mueble o
inmueble, se librara mandamiento para desapoderar de ella al obligado o se ordenara, en
su caso, el lanzamiento correspondiente;

l'yl,'

3)

si lo ejecutado consistiese en una obligacion de no hacer alguna cosa y el obligado la

\1

'I

'

incumpliese, el acreedor podra pedir que se repongan las cosas al estado anterior, si
fuese posible, a costa del obligado; o que se le indemnicen los dafios y perjuicios,
sustanciandose este pedido por el tramite de los incidentes.

Art. 263.- Sin perjuicio de lo dispuesto por este Codigo acerca del tiempo, modo y forma del
'--......~~plirniento 7s

sentencias, podran los jueces imponer sanciones pecuniarias progresivas o medidas

extrapecuniarias,

encaminadas a que los litigantes las cumplan.

Las multas seran a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento.
Las sentencias

contra el Estado nacional,

provincial

o municipal,

deberan ser

utadas conforme lo dispuesto en este Titulo y la legislaci6n especial que resulte aplicable.

L
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Art. 264.- La facultad de procurar el objeto de la obligaci6n por medio de un tercero o d~
obtener en plaza la cosa debida y demas derechos que acuerdan al acreedor las disposiciones de fondo
se haran efectivos, en el caso de ejecuci6n de las sentencias, sin sustanciaci6n y sin mas recurso que el
de apelacion con efecto devolutivo.

Art. 265.- Ademas de la aplicaci6n de las sanciones previstas en el art. 263 de este C6digo, en
caso que se condenase a hacer alguna cosa u otorgar una escritura publica y el ejecutado no lo hiciera en
el plazo sefialado en la sentencia, el juez ordenara, a opci6n del ejecutante, que se haga a costa del
deudor o se otorgue la escritura por el mismo juez a nombre del obligado.
La obligaci6n se resolvera cuando no fuese posible su cumplimiento en las
condiciones previstas por este articulo o cuando el actor hiciese uso de la facultad prevista en el art.
1085 del C6digo Civil y Comercial.
En ambos supuestos, si correspondiese la indemnizaci6n de dafios y perjuicios, la
determinaci6n del monto del resarcimiento se sustanciara por el tramite de los incidentes.
Tratandose de obligaciones de hacer o de no hacer cuyo cumplimiento interesan a la
Q)

lL

c"'
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Cf)

tutela del medio ambiente, la preservaci6n de la calidad de vida o la salud publica, el tribunal
interviniente debera agotar el uso de los recursos a su alcance para obtener la satisfacci6n en especie de
lo debido.

Art. 266.- Ejecutada la obligaci6n a costa del deudor con arreglo al primer parrafo del articulo
anterior, el acreedor presentara la cuenta de su costo y se correra traslado por cinco dias al deudor.
Si el deudor no impugnare la cuenta dentro de dicho termino, el juez la aprobara sin
mas tramite y sin recurso alguno.

Art. 267.- Si la cuenta fuese observada, se sustanciara por el tramite de los incidentes. La
decision adoptada sera apelable con efecto devolutivo.

Art. 268.- No podra negarse la ejecuci6n de sentencias dictadas fuera de la provincia por raz6n
e incompetencia del juez o tribunal que las hubiera pronunciado sino cuando invadiesen la jurisdicci6n
rden publico de los tribunales de la provincia.
/

SECCION II
DICTADAS EN EL EXTRANJERO
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Art. 269.- Los jueces de la provincia deberan brindar amplia cooperacion jurisdiccional a lo~
jueces extranjeros en materia civil y comercial.

Art. 270.- Sin perjuicio de lo dispuesto por tratados internacionales y demas nonnas nacionales
aplicables, los autos, sentencias y laudos arbitrales dictados en un estado extranjero en materia civil,
comercial, laboral y administrativa, y en la parte de la sentencia penal que re:fiera a lo exclusivamente
patrimonial, seran reconocidos y ejecutados si reunen las condiciones siguientes:
1)

que se acredite el cumplimiento de las formalidades extemas necesarias para que sean
considerados

autenticos

en el estado del cual proceden

autenticidad

requeridas

por la Republica

Argentina

y de las condiciones

en materia

de

de documentos

extranjeros;
2)

que estos y los documentos anexos que fueran necesarios esten debidamente traducidos
al idioma espaiiol;

3)

que no invadan la jurisdiccion exclusiva de los tribunal es del pais;

4)

que la parte contra la que se pretende ejecutar la decision haya sido debidamente citada

Q)

y se le haya garantizado el ejercicio del derecho de defensa;

u..

sc
"'

(f)

5)

que el pronunciamiento

sea ejecutorio o tenga caracter de cosa juzgada segun las reglas

'

"'""0

del estado requirente;

·c3
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c

~a.

6)

.s

: ri

que no se contrarien manifiestamente los principios de orden publico internacional de la
Republica Argentina;

7)

que no se veri:ficara litispendencia o cosa juzgada en la Republica Argentina.
Si un pronunciamiento

no pudiere tener eficacia en su totalidad, podra admitirse su

eficacia parcial,

\I
v

Art. 271.- El reconocimiento

y la ejecucion del pronunciamiento

dictado por un tribunal

extranjero se pedira ante el juez de primera instancia que corresponda, acompafiando su testimonio
legalizado y traducido, asi como las actuaciones y los documentos necesarios para acreditar los demas
requisites, si no resultasen del pronunciamiento mismo.
El juez requerido sustanciara la pretension por el procedimiento sumarisimo, con la
arte contra la cual haya de ejecutarse la sentencia o laudo, quien solo podra impedir la ejecucion con la
invocacioa' y acreditacion del incumplimiento

Si se dispusiera

de alguno de los requisites establecidos en los articulos

la ejecuci6n

encias pronunciadas por tribunales argentinos.

se procedera

en la fonna establecida

para las
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TITULOV
MEDIDAS CAUTELARES

SECCION I
ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS

Art. 272.- Los que sean o vayan a ser partes en un proceso y tengan motivos para temer que la
producci6n de las pruebas que les sean necesarias se haga dificil o imposible por el transcurso del
tiempo, pueden solicitar el aseguramiento de dichas pruebas.
Igualmente, cuando por cualquier circunstancia alguna persona se hallase en peligro
de perder su derecho si no se admitiera la verificaci6n de un hecho, podra producir sumaria informaci6n
de testigos, prueba pericial y, cuando existiere urgencia de comprobar el estado o calidad de lugares o
de cosas, tambien solicitar una inspecci6n judicial.
Estas medidas probatorias tramitaran con citaci6n de la persona a quien hayan de
oponerse o del Ministerio Publico en caso de no ser posible el comparendo de aquella con la urgencia

Q)

LL

$

c

del caso.

"'

Cf)

rn
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Contra la decision que deniegue el aseguramiento de pruebas procederan los

""0

c"'

recursos de revocatoria y apelaci6n en subsidio.

~a.
E

Art. 273.- Del mismo modo, el juez podra autorizar la producci6n anticipada de pruebas, a

rJu
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solicitud de parte y con noticia de la contraria, cuando asi lo aconsejaran manifiestas circunstancias de
economia procesal o la existencia de posibilidades ciertas de soluciones conciliatorias.

1

\!

I

Art. 274.- Producida la prueba, en un termino prudencial que sefialara el juez, se dara traslado a
la parte que hubiese sido citada o al defensor general para que manifieste si tienen algo que observar.
Evacuada la vista y producida la prueba de tacha, en su caso, a cuyo efecto el juez
fijara el termino que crea conveniente, se dictara resoluci6n de archivo sin evaluar el merito de la
p~ba

asegurada, la que tendra los efectos de la cosa juzgada formal. Aun si no se dictase tal

resofvci6n, este mismo efecto se tendra por producido de pleno derecho luego de los seis meses de no

_J

)

Provincia

I

de

s.: Je

Art. 275.- Sin perjuicio de la aplicacion del art. 240 al incidente de aseguramiento de prueba~
no resulta aplicable la caducidad nonnada por el segundo parrafo del art. 394 respecto de las pruebas
que hubiesen sido producidas.

SECCION II
ASEGURAMIENTO DE BIENES

Art. 276.- Todo aquel que inicie un proceso relativo a bienes inmuebles, podra pedir que se
inscriban como litigiosos en el Registro General, dando fianza bastante por los dafios que pudiere
causar.

Art. 277.- En materia de prescripcion adquisitiva el juez dispondra la inscripcion litigiosa de
forma o:ficiosa, sin fianza, en la oportunidad prevista por la legislacion de fondo, anoticiandose

al

Servicio de Catastro e Informacion Territorial de la provincia a sus efectos.

Q)
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Art. 278.- En cualquier estado de la causa y aun antes de la demanda podra el acreedor pedir el

c

C\l
(/)

embargo preventivo de bienes del deudor sin necesidad de acreditar la deuda.

cii
·13

Debera prestar :fianza o caucion real bastante para cubrir los dafios y perjuicios si

0::

0

C\l

c
ec.

resultase que fue solicitado sin derecho, justi:ficando la solvencia del fiador propuesto.

.§

Art. 279.- De solicitarse embargo preventivo sobre fondos liquidos o asimilables, ademas de

f')

acreditar sumariamente

la verosimilitud

del derecho, el acreedor debera demostrar prima facie la

inexistencia de otros bienes libres que garanticen suficientemente

el credito o el peligro que genera la

\ J\r, demora insumida por esta diligencia.
La acreditacion de fuerte verosimilitud en el derecho y gravedad del peligro en la
demora tambien puede influir sobre la entidad de la contracautela

a prestar o aun determinar

su

dispensa, segun las circunstancias del caso.

Ar~O.-

Si se pidiere el embargo para hacer efectivo el cumplimiento de un contrato bilateral,

te debera, ademas, acreditar que ya lo ha cumplido por su parte o prestar fianza de que lo
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Art. 281.- Si el embargo se pide en virtud de deuda sujeta a condicion o pendiente de plazo, ~
que lo solicite debera acreditar sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar sus
bienes o que ha disminuido notablemente su responsabilidad despues de contraida la obligaci6n.

Art. 282.- Sin perjuicio de los casos previstos en el segundo parrafo del art. 79 y en el segundo
parrafo del art. 143, el que hubiera obtenido una sentencia favorable podra pedir embargo preventivo
sin necesidad de prestar fianza.
Asimismo estaran eximidos de la prestaci6n de fianza quienes acrediten ser
c6nyuge, conviviente, coheredero, comunero o socio, cuando solicitasen embargo sobre los bienes
gananciales, los que fueran objeto del pacto de convivencia, de la herencia, del condominio o de la
sociedad.
Art. 283.- Todos aquellos a quienes las disposiciones de fondo acuerdan privilegios sobre
ciertos bienes pueden pedir sobre ellos el embargo preventivo sin necesidad de fianza, acreditando
sumariamente su calidad de tales respecto de la persona contra quien se solicita y justificando, ademas,
Q)

LL
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que los bienes de que se trata estan afectados al privilegio.

c

"'

Cf)

Art. 284.- Procedera, igualmente, el embargo preventivo sin necesidad de fianza en favor del
tenedor de una letra de cambio extraviada o perdida, fijando el juez segun las circunstancias el plazo
que debe durar.
Art. 285.- El embargo se limitara siempre a los bienes necesarios para cubrir la deuda y las

costas.
La interposici6n de terceria sera fundamento bastante para solicitar que se amplie el
embargo.
Art. 286.- Resultara aplicable al embargo preventivo lo dispuesto en la Secci6n II, Titulo I,
Capitulo II, Libro Tercero, en cuanto no se halle modificado en esta Secci6n.

t. 287.- En todos los casos, despues de trabado el embargo se hara saber al embargado.

Art. 288.- Las informaciones para los embargos preventivos se produciran sin citacion del
dor.
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Art. 289.- La decision que recaiga sabre medidas precautorias sera apelable solo con efect~
devolutivo si las ordena.

Art. 290.- En todos los casos en que el embargo no recaiga sobre bienes en que las leyes
acuerden privilegios especiales, podra ser sustituido, a solicitud del deudor o del tercerista, por garantia
equivalente al capital demandado, intereses y costas provisoriamente estimados.
La cuestion se sustanciara por el tramite incidental. Las costas se impondran por su
orden si se produjese el allanamiento del embargante despues de rendida la prueba.
Art. 291.- Si el embargo se hubiera decretado antes de la demanda, caducara automaticamente
si no se deduce la accion o se inician medidas preparatorias dentro de los quince dias desde que aquel se
trabo o desde que la obligacion fuese exigible. En tal caso, las costas causadas seran a cargo de quien
solicito el embargo. Caducara, igualmente, en el caso de medidas preparatorias, si no se entabla la
demanda dentro de los quince dias de realizadas.
Para los casos en que rija la mediacion prejudicial obligatoria, la caducidad operara
en identicos casos si no se inicia el respectivo procedimiento de mediaci6n. De igual modo, tambien

Q)
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caducaran si no se entabla la demanda dentro de los quince dias de firmada el acta de finalizacion del
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Art. 292.- En casos de urgencia, podra ser decretado el embargo preventivo por juez
incompetente siempre que por raz6n de la cantidad no se excediera de su competencia y esta
correspondiese a algun otro juez de la provincia.
La apelacion, en este caso, se interpondra ante el juez que orden6 el embargo.

Art. 293.- Procedera el secuestro de los bienes muebles o semovientes motivo del litigio
)

cuando el embargo preventivo no bastare para asegurar el derecho invocado por el solicitante, siempre
que se presenten documentos que hagan verosimil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar.
Asimismo, procedera, con igual condicion, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o
conservacion de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. La medida se cumplira
sapoderandose al supuesto deudor.
Art. 294.- De no conocerse bienes libres al deudor, podra solicitarse contra el inhibicion
, que quedara sin efecto si presentara bienes o diera caucion bastante
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Art. 295.- En cualquier estado de la causa y aun antes de la demanda, a peticion de parte, y si ~
juicio del tribunal el derecho fuera verosimil y la medida necesaria a los fines de evitar un dafio grave e
irreparable, podra ordenarse medida innovativa o prohibici6n de innovar en lo que sea materia del
pleito.
El despacho favorable de la medida innovativa es excepcional y solo podra
decretarse previa sustanciaci6n por el plazo que fije el juez de acuerdo a las circunstancias del caso.
En ambos supuestos se requerira la prestaci6n de contracautela, resultando aplicable
lo dispuesto en el segundo parrafo del art. 279. La medida podra ser sujeta a limites temporales,
prorrogables a pedido del solicitante. De concederse con anterioridad a la promoci6n de la demanda,
regiran a su respecto las reglas contenidas en el art. 291. *

*

[En el ambito de la Comisi6n de Reformas tambien se propuso que este articulo tuviera dos parrafos

adicionales, moci6n respecto de la cual no hubo acuerdo y fue sujeta a votaci6n. La incorporaci6n de los
parrafos adicionales obtuvo igual cantidad de votos que la oposici6n a dicha incorporaci6n y, por lo tanto, se
decidi6 elevar ambas propuestas para su consideraci6n por parte de la Honorable Legislatura. El texto que se
propuso agregar -como cuarto y quinto parrafo del articulo 295- es el siguiente: "Las partes podran solicitar,

Q)

u..

sc:
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excepcionalmente, la pronta satisfaccion de sus pretensiones cuando sus materias no requieran amplitud de

Cl)

debate y complejidad probatoria; y el interes de! postulante se limite a obtener la solucion pronta reclamada,
no extendiendose a la declaracion judicial de derechos conexos. Se exige para el progreso de la pretension
autosatisfactiva. la concurrencia de urgencia, una muy fuerte verosimilitud de! derecho invocado y la
prestacion de fianza o caucion real. Su tramitacion consistira, en principio y segun fueren las circunstancias

('. t-~

'i\ \
~ )

de la causa, en un traslado por el tiempo que prudencialmente estableciera el tribunal; pudiendo proponerse
prueba cuyo diligenciamiento sea compatible con la urgencia de! caso. La satisfaccion prestada es apelable
con ejecta devolutivo, pudiendo el requerido optar por el inicio de un incidente de oposicion que no
suspendera el cumplimiento de lo ordenado. La eleccion de una via determinara la perdida de la otra.
Tratandose de proceso ordinario, concurriendo urgencia, fuerte verosimilitud de! derecho y
otorgamiento de fianza o caucion real que garanticen eventuates restituciones y compensaciones de daiios,
podran solicitar, excepcionalmente, la actora o la reconviniente, el anticipo, total o parcial, de lo reclamado.
El pedido, que solo podra versar sabre prestaciones dinerarias o reducibles a sumas de dinero, se
sustanciara con la celebracion de una audiencia que se fijara a la brevedad posible. Unicamente se podra
eba cuyo diligenciamiento oportuno resulte compatible con la urgencia de! caso. Dictada
!ycion favorable, ella es apelable con ejecta devolutivo. Dicha decision es provisoria y puede ser
ificada por la sentencia que se emita en el principal que seguira su curso. Oportunamente, se computara
I

pago a cuenta lo percibido a titulo de anticipo parciaf'].
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Art. 296.- Fuera de los casos previstos en los articulos precedentes, los jueces podran decretar~
prudencial y excepcionalmente, ante un perjuicio inminente e irreparable, y con caracter residual,
medidas urgentes distintas de las reguladas expresamente por este C6digo, aplicando al respecto las
normas que mayor analogia presenten con lo peticionado.
SECCION III
DEPOSITO DE COSAS

Art. 297.- Siempre que una persona tenga interes en depositar judicialmente una cosa por
cuenta de un tercero, el juez lo ordenara, bajo inventario y en persona de responsabilidad, con citaci6n
del tercero si estuviese en el lugar del juicio o del Defensor General, en su defecto.

Art. 298.- El inventario sera hecho por el secretario o por perito nombrado por el juez y
expresara la calidad y el estado de los objetos depositados. Si el solicitante no estuviese conforme, el
juez, previo un reconocimiento o las diligencias que estimase oportunas, hara la declaraci6n
Q)

correspondiente, sin lugar a recurso alguno.

u..
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Art. 299.- Cuando haya de enajenarse parte de los bienes para atender a los gastos del dep6sito,

·u
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la venta se hara en la forma prescripta para el juicio ejecutivo.

c"'
~c.
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Art. 300.- Siempre que la persona que deba entregar mercaderias o que deba recibirlas quiera
hacer constar el estado en que se encuentran, el juez, personalmente o por peritos, practicara la
inspecci6n, en la medida de lo posible con participaci6n de la parte contra la que pretenda hacerse valer

{'~

\

.

dicho examen.
TITULOVI
INTERVENCION DE TERCEROS

SECCIONI
INTERVENCION EXCLUYENTE

t. 301.- Podra intervenir voluntariamente en un proceso ya trabado entre otros quien pretenda
cialmente la cosa o derecho sobre que verse la litis.

_J

I

Provincia Je

I

s.:

Je

Art. 302.- El pedido de intervencion podra formularse hasta la celebracion de la audienci~
preliminar. Con posterioridad,

resultara aplicable lo dispuesto en la Seccion III, Titulo VII, Libro

Segundo.
El tercero

debera formular su pretension con los requisitos de la demanda y ofrecer

la prueba de la que habra de valerse. El Juez podra rechazar sin mas tramite la solicitud de intervencion
que resultare manifiestamente improcedente
La solicitud de intervencion paralizara el procedimiento principal, sin perjuicio de
los traslados ya corridos ..

Art. 303.- La peticion se notificara a las partes originarias, quienes podran deducir oposicion
dentro del plazo de cinco dias, si conforme a los terminos de la solicitud no se verificara en abstracto el
supuesto de intervencion aqui previsto.
La incidencia se sustanciara en la forma prevista en el art. 89 y la resolucion que se
dicte sera inapelable.

Q)

~c::

Art. 304.- Admitida la intervencion se ordenara correr traslado de la demanda del tercero a las

"'

partes originarias por el termino que corresponda segun el tipo de procedimiento, tramitandose el litigio

LL

if)

con el tercero hasta que quede en el mismo estado que el proceso entre las partes originarias. Luego
continuaran por el mismo tramite y se resolveran en una sola sentencia.
El tercero tendril todas las facultades que este Codigo acuerda a las partes.
La sentencia resolvera todas las pretensiones involucradas.

SECCION II
OTRAS INTERVENCIONES VOLUNTARIAS

Art. 305.- Podra intervenir voluntariamente en un proceso ya trabado entre otros:
1)

quien, en virtud de una obligacion asumida para con el demandado, deba cumplir la
condena que eventualmente contra este se dicte en el proceso y, en su caso, ejercer su
de~
quien estaba legitimado para demandar o ser demandado en el proceso ya trabado, en
virtud de conexidad causal o afinidad;
quien deba garantizar por evicci6n a alguna de las partes;
quien tenga una relacion juridica respecto del actor cuyo supuesto de hecho fuese la
condena del demandado.
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Art. 306.- El pedido de intervenci6n podra solicitarse en cualquier estado de la causa hasta la
sentencia definitiva. El Juez podra rechazar sin mas tramite la solicitud de intervenci6n que resultare
manifiestamente improcedente.
La petici6n se notificara a las partes originarias, quienes podran deducir oposici6n
dentro del plazo de cinco dias, si conforme a los terminos de la solicitud no se verificara en abstracto el
supuesto de intervenci6n invocado. La incidencia se sustanciara en la forma prevista en el art. 89 y la
resoluci6n que se dicte sera inapelable.

Art. 307.- Admitida la intervenci6n, el tercero asumira el pleito en el estado en que lo
encuentre, sin que pueda retrogradarse el procedimiento cumplido, el cual le sera oponible, al igual que
la prueba ya producida.

Art. 308.- En los supuestos de los incisos 1 y 3 del art. 305, el tercero podra sustituir al
demandado, siempre que mediase acuerdo entre ellos y conformidad de la contraria en los terminos del
Q)

art. 28.

LL
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De no operarse la sustituci6n o en los casos previstos en los restantes incisos, el

Cl)

tercero tendra todas las facultades que este C6digo acuerda a las partes, pero no podra disponer del
derecho de su litisconsorte.
La sentencia sera oponible al tercero quien no podra alegar ulteriormente las
defensas que no opuso pudiendo hacerlo en el pleito en el cual intervino. De tratarse de los supuestos

(r\

l

previstos en los incisos 1 y 2 del art. 305, la sentencia tambien resultara ejecutable contra este en la
medida de SU responsabilidad.

\)' r
SECCION III
INTERVENCIONES PROVOCADAS: CITACION EN GARANTIA,
CITACION ALCOLEGITIMADO

YDENUNCIADE LITIS

t, 309,,:fal demandado originario podra citar a un tercero que le deba garantia de evicci6n o

que hay~asm¢0 la obligaci6n de cumplir la condena que eventualmente se dicte en el proceso y, en su
su defensa.
La solicitud debera ser formulada en la contestaci6n de la demanda, debera contener
requeridos por el inciso 2 del art. 130, precisara los motivos que la justifican y paralizara el
· ento principal, sin perjuicio de los t:rasladosya corridos.
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La petici6n se notificara a la actora, quien podra deducir oposici6n dentro del plaz~
de cinco dias, si conforme a los terminos de la solicitud no se verificara en abstracto el supuesto de
intervenci6n invocado. La incidencia se sustanciara en la forma prevista en el art. 89 y la resoluci6n que
se dicte sera inapelable.
Admitida la intervenci6n, se correra traslado de la citaci6n y de la demanda a fin de
que el tercero acepte o decline la citaci6n y conteste la demanda, todo en los terminos y bajo los
apercibimientos que correspondan conforme el tipo de procedimiento. De aceptar la citaci6n el tercero
podra sustituir al demandado, siempre que mediase acuerdo entre ellos y conformidad de la contraria en
los terminos del art. 28. Si declinase la citaci6n, la incidencia se sustanciara con las partes originarias,
tramitara conjuntamente con el principal y se resolvera en la sentencia.
El tercero tendra todas las facultades que este C6digo acuerda a las partes, pero no
podra disponer del derecho de su litisconsorte.
La sentencia dictada sera oponible y ejecutable respecto del tercero en la medida de
su responsabilidad, excepto que se hubiera receptado el incidente de declinaci6n.

lL

Art. 310.- El demandado originario podra citar a un tercero que se encontraba legitimado para

Cf)

ser demandado en el proceso, en virtud de conexidad causal o afinidad y siempre que el citante pretenda
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ejercer alguna acci6n de regreso si aquel no cumpliese con la condena que eventualmente se dicte.
La solicitud debera ser formulada en la contestaci6n de la demanda, debera contener
los datos requeridos por el inciso 2 del art. 130, precisara los motivos que la justifican y paralizara el
procedimiento principal, sin perjuicio de los traslados ya corridos.
La peticion se notificara a la actora, quien podra deducir oposici6n dentro del plaza
de cinco dias, si conforme a los terminos de la solicitud no se verificara en abstracto el supuesto de
intervenci6n invocado. La incidencia se sustanciara en la forma prevista en el art. 89 y la resoluci6n que
se dicte sera inapelable.
Admitida la intervenci6n, se correra traslado de la citaci6n y de la demanda a fin de
que el tercero conteste la demanda y, en su caso, la imputaci6n del citante, todo en los terminos y bajo
apercibimientos que correspondan conforme el tipo de procedimiento.
. El tercero tendra todas las facultades que este C6digo acuerda a las partes, pero no
· spo~

derecho de su litisconsorte.
La sentencia sera oponible respecto del tercero y, de haber comparecido, tambien

'' ejecutable contra este en la medida de su responsabilidad.
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Art. 311.- Se podra denunciar la existencia de litigio, a fin de hacer oponible a un tercero en~
juicio posterior la sentencia a dictarse, cuando aquel deba garantizar por eviccion al actor o tenga una
relacion juridica respecto de alguna de las partes cuyo supuesto de hecho fuese la condena del
demandado.
La solicitud podra ser formulada por el actor en la demanda y por el demandado en
la contestacion. En este ultimo caso, suspendera el procedimiento hasta que el tercero comparezca o
venza el plazo de la citacion. Debera contener los datos requeridos por el inciso 2 del art. 130 y
precisara los motivos que la justifican y el eventual juicio posterior que habra de promoverse.
El tercero sera notificado por el mismo plazo y en la misma forma en que hubiese de
notificarse la demanda principal a fin de que conteste la demanda o, en su caso, formule las
observaciones que estime pertinentes respecto de la deducida por el actor, bajo apercibimiento de que la
ulterior intervencion implicara la asuncion del pleito en el estado en que lo encuentre, sin que pueda
retrogradarse el procedimiento cumplido, el cual le sera oponible, al igual que la prueba ya producida.
Si el tercero compareciese, la parte contraria a la denunciante podra deducir
oposicion dentro del plazo de cinco dias, si conforme a los terminos de la solicitud no se verificara en

a,
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abstracto los supuestos que habilitan la denuncia. La incidencia paralizara el procedimiento principal,

c
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sin perjuicio de los traslados ya corridos, y se sustanciara en la forma prevista en el art. 89 y la
resolucion que se dicte sera inapelable.
El tercero tendra todas las facultades que este Codigo acuerda a las partes, pero no
podra disponer del derecho de su litisconsorte.
Comparezca o no el tercero, la sentencia no lo comprendera pero debera dejar
constancia de que se le dio debida noticia del pleito y le sera oponible, no pudiendo este alegar
ulteriormente las defensas que no opuso pudiendo hacerlo en el pleito al cual se lo hubiera citado, ni
cuestionar la actuacion del denunciante en el mismo.

Art. 312.- Se podra denunciar la existencia de litigio cuando alguna de las partes tema ser
eventualmente demandada por un tercero que pretenda total o parcialmente la cosa o derecho sobre el

La solicitud podra ser formulada por el actor en la demanda y por el demandado en
En este ultimo caso, suspendera el procedimiento hasta que el tercero comparezca o
//

de la citacion, Debera contener los datos requeridos por el inciso 2 del art. 130 y

;1

El tercero sera notificado por el mismo plazo y en la misma fonna en que hubiese
arse la demanda principal, a fin de que, en este plazo, afirme que nada pretende o, en su cas~
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promueva la intervencion excluyente prevista en la Seccion I del presente Titulo, bajo apercibimient~
de serle oponible la sentencia que hubiera de dictarse. Si el tercero dedujese su reclamo con
posterioridad, cargara con las costas del proceso originario generadas por la reclamacion tardia, aun
cuando su pretension fuese admitida.

SECCIONIV
INTERVENCION NECESARIA

Art. 313.- Debera citarse a toda persona que no hubiese intervenido en el pleito si en el mismo
se debatiera una relacion juridica unica e inescindible de la que formase parte.
La citacion se llevara a cabo a pedido de parte o de oficio, en cualquier etapa y
grado del procedimiento.
La resolucion que ordena la citacion sera inapelable. La que deniega la solicitud de
una de las partes, sera apelable, suspendiendose el procedimiento principal hasta la resolucion definitiva
y sin perjuicio de los traslados ya corridos.
Q)
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Art. 314.- Dispuesta la citacion, se correra traslado de la demanda a fin de que el tercero la

;g

conteste y, en su caso, invoque lo que estime corresponder respecto de su legitimacion, todo en los

j

terminos y bajo los apercibimientos que correspondan confonne el tipo de procedimiento.
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El litigio se tramitara con el tercero hasta que la intervencion de este alcance el
estado del procedimiento entre las partes originarias.
SECCIONV
ACCION SUBROGATORIA

Art. 315.- La demanda que autoriza el art. 739 del Codigo Civil y Comercial se sustanciara por
el tramite que corresponda segun la pretension esgrimida, con las modificaciones que prescriben los

Art. 316.- Se citara y se correra traslado de la demanda al deudor al mismo tiempo que el
y en la forma ordinaria.
Sin perjuicio de las defensas de fondo, el deudor podra formular oposicion
zstando haber ya iniciado la misma pretensi6n, en cuyo caso el incidente se sustanciara y decidira
confi nne lo previsto en el art. 326, o ejercer la accion personalmente mediante la presentacion de ~
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respectiva demanda. En este caso, se le considerara como actor, se seguira el juicio con el demandado ~
el primitivo demandante podra intervenir con todas las facultades que este Codigo acuerda a las partes.

Art. 317.- Si el deudor comparece y no hace uso de ninguno de los derechos acordados en el
articulo anterior, asumira el pleito en el estado en que lo encuentre, sin que pueda retrogradarse el
procedimiento cumplido, el cual le sera oponible, al igual que la prueba ya producida. Ibdra intervenir
con todas las facultades que este Codigo acuerda a las partes.
Si no comparece, se seguira el proceso sin su intervencion,
En uno y otro caso, queda obligado a declarar como parte, reconocer documentos y
prestar la colaboracion necesaria, con los mismos efectos y apercibimientos que las partes.

Art. 318.- Si la accion hubiese sido intentada con anterioridad por el deudor, el acreedor podra
intervenir en el proceso con todas las facultades que este Codigo acuerda a las partes, pero no podra
disponer del derecho de su litisconsorte.
a,

Art. 319.- La sentencia que se dicte hara cosa juzgada a favor o en contra de todos los que

LL
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hayan intervenido.

SECCIONVI
TERCERIAS

;J('~
ll )\

Art. 320.- Las tercerias deben fundarse en el dominio o la posesion de los bienes embargados o

!/
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en el derecho que el tercero tenga para ser pagado con preferencia.
Se sustanciaran con el embargante y el embargado, por el tramite declarativo que
corresponda, sin suspenderse el proceso en el que se deduzcan.

Art. 321.- Si la terceria fuese de dominio o de posesion, se suspendera la ejecuci6n de la
sentencia de remate hasta que aquella se resuelva, siempre que los recaudos acompafiados por el
tercerista justifiquen prima facie el derecho invocado o se preste fianza bastante para responder de los
perjuicios que la uspension irrogue.
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Cuando la terceria fuese de pago preferente, se ejecutara la sentencia hasta la

;~~alizac: 'n de los bienes embargados, y se suspendera el pago mientras aquella se decida..
'
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Art. 322.- En uno y otro caso, si la terceria se tramitare ante un juez de mayor competenci~
cuantitativa que el del proceso principal, la suspension se ordenara por oficio.

Art. 323.- El tercerista de pago preferente es parte en las actuaciones relativas al remate de los
bienes.
Art. 324.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos precedentes, el tercero perjudicado por
un embargo tendra derecho a requerir su levantamiento liso y llano comprobando de inrnediato su
dominio o posesion actual. Esta gestion se resolvera previo traslado al ernbargante. La decision sera
irrecurrible para el tercero y no afectara su derecho a deducir la terceria pertinente.

Art. 325.- La terceria debera iniciarse dentro de los quince dias de la traba del embargo o desde
que el interesado tuvo noticia de ella o desde que se rechazo el pedido autorizado en el articulo anterior
bajo apercibimiento de abonar las costas por su presentacion tardia.
a,
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INCIDENTES
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SECCIONI
DISPOSICIONES GENERALES
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Art. 326.- Los incidentes se sustanciaran conforme el tramite sumarisimo en caso de requerir

produccion probatoria y se les imprimira el tramite previsto en el art. 89 en caso contrario, resultando
aplicable el art. 92 de corresponder.
Art. 327.- Si el procedimiento principal fuera escrito o se encontrase en la etapa escrita, los
incidentes podran seguirse en pieza separada, a menos que por disposicion de la ley deban paralizar el
principal o exijan una resolucion previa. En este ultimo caso, si la prioridad se refiriera unicamente a la
ntencia, el proceso principal seguira su curso, pero no se pronunciara el fallo hasta que el incidente
itivamente.

t. 328.- Todos los incidentes que deban paralizar el proceso y cuyas causas existan

han de promoverse a la vez; no seran admitidos los que se articularen con
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Art. 329.- El condenado en las costas de un incidente no podra exigir que se le de curso a otro
si no deposita su importe en pago o a embargo. De haberse recurrido los honorarios regulados, el
dep6sito debera alcanzar el monto que estima corresponde, segun lo dispuesto en la ley de honorarios.

Art. 330.- La parte vencedora tendra derecho a pedir tambien la paralizaci6n de los tramites del
principal.
SECCION II
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

Art. 331.- Podra otorgarse el beneficio de litigar sin gastos, total o parcialmente, a quien no
estuviera en condiciones de afrontar los costos de un proceso por cargas de familia u otras
circunstancias, siempre que esa situaci6n no hubiera sido creada por actos que verosimilmente llevasen
a presumir el prop6sito de eludir tal responsabilidad, y a los consumidores en tal caracter.
Q)
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Art. 332.- La solicitud podra formularse en cualquier estado del proceso, por declaraci6n jurada
del actor segun reglamentaci6n emanada de la Corte Suprema de Justicia, suscripta ante el secretario u

0
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otro fedatario. Tendra efecto retroactivo, pero no faculta a la repetici6n de lo abonado.

o,

Salvo manifiesta falsedad de la declaraci6n jurada, el beneficio procede sin tramite

.§
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alguno.
Art. 333.- Debera comunicarse por medios electronicos la concesion a la Administracion
Provincial de Impuestos, la que podra verificar la veracidad de lo declarado, tomando a tales fines en
consideraci6n la capacidad econ6mica financiera del actor y su relaci6n con la cuantia del proceso.

Art. 334.- El litigante contrario y la Adrninistraci6n Provincial de Impuestos podran promover
incidente de oposici6n, corriendo con la acreditaci6n de la inexactitud de lo declarado.
La resoluci6n que acoja el planteo incidental faculta a quien lo promovi6 a solicitar
proceso hasta que se satisfagan las obligaciones previstas en el segundo parrafo del
articulo s<guiente, resultando apelable con efecto devolutivo. Firme que estuviera, sera aplicable lo
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Art. 335.- El beneficio aprovecha s6lo a la defensa de los derechos pertenecientes al solicitant~
sea originariamente o por herencia.
Comprende el derecho de actuar, en el proceso principal o en sus incidentes, libre de
todo impuesto, tasa o contribucion de caracter fiscal, como tambien obtener sin cargo testimonios o
copias de instrumentos publicos y publicaciones de edictos en el Boletin Oficial cuando fuera menester.

Art. 336.- Quien obtenga el beneficio no estara exento del pago de las costas en que hubiese
sido condenado si tiene bienes con que hacerlo.
La vivienda del trabajador o sus causahabientes no podra ser afectada al pago de las
costas en caso alguno.
Art. 337.- Si el beneficiario venciera en el pleito, debera pagar las costas causadas en su
defensa hasta la concurrencia de la tercera parte de los valores que reciba. Asimismo, el condenado en
costas debera abonar, si no lo hubiera hecho antes, los impuestos, tasas o contribuciones de caracter
fiscal.
Q)
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Art. 338.- No se podra solicitar nuevamente el beneficio de litigar sin gastos sin reponer el
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sellado del principal y sin invocar motivos posteriores.
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Art. 339.- A pedido de parte y por los mismos tramites, podra declararse caduco el beneficio,
total o parcialmente, si su titular dejara de reunir los requisitos previstos en el art. 331.
SECCION III
ACUMULACION DE PROCESOS

~··

Art. 340.- Resultara voluntaria la acumulaci6n de procesos, por razones de economia procesal
y celeridad en el tramite, cuando de la comparaci6n de las pretensiones resulte:
1)

s6lo la coincidencia de sus sujetos en la misma posici6n;

2)

s6lo la identidad del objeto pretendido;
s6lo la incompatibilidad del objeto pretendido.
/

En los dos primeros supuestos, el actor podra efectuar o solicitar la acumulaci6n
hficaci6n de la demanda. El demandado podra solicitarla s6lo en el primer supuesto y hasta
"/la:'.:c,9nte~taci6n. En ambos casos la acumulacion procedera en tanto las pretensiones no se excluyan
e si, Jas causas pertenezcan a un mismo fuero e instancia y deban sustanciarse por el mismo tramit~
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En el tercer supuesto, cualquiera de los interesados podra solicitar la acumulaci6~
hasta que se dicte sentencia definitiva, siempre que las causas pertenezcan a un mismo fuero e instancia
y deban sustanciarse por el mismo tramite, resultando aplicable lo dispuesto en el utlimo parrafo del
articulo siguiente.
Art. 341.- Resultara necesaria la acumulacion de procesos, por razones de seguridad juridica,
cuando de la comparacion de las pretensiones resulte la coincidencia de su causa, de esta y otros
elementos de aquellas, o se verificase un supuesto de afinidad, o la sentencia que haya de dictarse en un
pleito deba producir cosa juzgada en el otro.
En cualquier estado de la causa podran solicitarla las partes o disponerse de oficio.
Procedera en tanto las pretensiones pertenezcan a un mismo fuero.
Sin perjuicio de lo aqui dispuesto, cuando la dilacion de uno de los procedimientos
provoque en los hechos una evidente frustracion del derecho de acceso a la justicia, excepcionalmente
el juez podra disponer la tramitacion y resolucion independiente del proceso que se encontrase en
estado mas avanzado.
Q)
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Art. 342.- En todos los casos la acumulacion se hara sobre el proceso que se hubiera
promovido en primer termino.
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Si los procesos pendieren ante distintos jueces, la acumulacion se promovera ante
aquel cuya competencia deba cesar.
El incidente sera sustanciado con informe del juez ante quien deba hacerse la
acumulaci6n y suspendera el tramite en los principales. La resolucion sera irrecurrible.
Si la acumulacion trajere entorpecimiento en la tramitacion, el juez podra, sin lugar
a recurso alguno, sustanciar cada proceso por separado. De tratarse de acumulacion necesaria, pese a la
escision en la tramitacion, las causas seran resueltas en sentencia unica,
Art. 343.- Si dos jueces estuvieran conociendo de procesos que deban ser tramitados
conjuntamente y resueltos en una misma sentencia, cualquiera de ellos podra reclamar la acumulacion,
y \_ el otro juez no accediere, ambos elevaran los autos al superior que corresponda, para que, sm
ida si procede la acumulacion y ante cual de ellos debe hacerse.

TITULOVIII
DE LAS IMPUGNACIONES
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SECCIONI
REVOCATORIA

Art. 344.- El recurso de revocatoria tiene lugar solamente contra los decretos y autos dictados
sin sustanciaci6n, traigan o no gravamen irreparable, a fin de que sean revocados por el juez o el
tribunal que los dict6, sin perjuicio del supuesto previsto en el ultimo parrafo del art. 49.
Debe interponerse dentro de los cinco dias. La revocatoria de decretos o autos
dictados de oficio o a pedido de la misma parte que recurre sera resuelta sin sustanciaci6n; caso
contrario, se tramitara conforme a lo dispuesto en el art. 326.
Si el recurso fuese notoriamente infundado, el juez podra desecharlo sin ningun
tramite,
Art. 345.- La revocatoria in extremis, dispuesta oficiosamente o a solicitud de parte, es
admisible respecto de resoluciones de cualquier instancia, irrecurribles o recurribles por las vias
normales pero con un desgaste jurisdiccional inoficioso y remediable por el tribunal que dict6 la
Q)
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decision viciada.
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Procede en tanto se compruebe la existencia de errores materiales notorios o de
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yerros que no son de hecho pero cuya entidad los torna asimilables, y que pudieran generar injusticias
palmarias.
Su tramitaci6n sera la misma que la prevista para el recurso de revocatoria.
Las costas se impondran en el orden causado cuando progrese y al recurrente
cuando fuese desestimada.

SECCION II
APELACION

Art. 346.- El recurso de apelaci6n, salvo lo dispuesto para casos especiales, procedera

contra las sentencias definitivas sobre lo principal en toda clase de juicios y actos de
jurisdicci6n voluntaria;

Zrn los autos que resuelvan incidentes, siempre que causen un gravamen que no
pueda ser reparado por la sentencia definitiva y en tanto no refieran a cuestiones
exclusivamente procedimentales;
contra los autos y decretos que importen la paralizaci6n del proceso o del incidente.
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No procede el recurso de apelacion contra la imposicion de costas contenida e~
una resolucion inapelable.
Art. 347.- Cuando el auto no hubiera sido sustanciado, solo procedera el recurso de apelaci6n si
le precedio el de revocatoria, y la decision de este ultimo causara ejecutoria si no se interpuso
conjuntamente el recurso de apelacion.
El juez tramitara la revocatoria y, de no admitirla, proveera lo que corresponda sobre
el recurso de apelacion,
Art. 348.- Para que proceda la apelacion se requiere que el agravio que se pretenda reparar
alcance el minimo fijado por el art. 43 de la Ley Organica del Poder Judicial. Este limite no se aplicara
en materia de honorarios profesionales ni sanciones disciplinarias con contenido economico,
Art. 349.- La estimacion del agravio se hara por la diferencia entre las pretensiones del
recurrente y la resolucion apelada.
En caso de duda o cuando el agravio no fuera apreciable en dinero, el recurso sera

Q)
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admisible.
Art. 350.- El recurso de apelacion sera concedido libremente o en relacion, y en uno u otro
caso, con efecto suspensivo o devolutivo.
Art. 351.- Salvo lo dispuesto para casos especiales, el recurso contra la sentencia definitiva en

el tramite ordinario sera concedido libremente, y solo en relacion en los demas casos.
Procedera siempre con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea
con efecto devolutivo, en cuyo caso se elevara legajo de copias. Se concedera tambien con este ultimo
efecto cuando, siendo el agravio apreciable en dinero, su monto no duplicara al menos la cuantia
establecida para hacer admisible la apelacion, En caso de no expresarlo la resolucion, se entendera
concedido en el primer efecto.
Art. 352.- La apelacion sera interpuesta dentro de los cinco dias de la notificacion.
Sin perjuicio de lo previsto en el tercer parrafo del art. 37, cuando la sede del tribunal
·6n no se ubicare en el rnismo lugar que la del tribunal a quo, las partes deberan constituir
micilio procesal en el lugar de asiento del primero; la apelante, al deducir el recurso y la
a9elada,Jante el rnismo juez de primera instancia, dentro de cinco dias de notificarsele la concesion d~
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recurso. En caso de omision, las notificaciones de la segunda instancia se efectuaran en la form~
prescripta en el primer parrafo del art. 78.
Art. 353.- El juez proveera sobre el recurso sin sustanciacion alguna y remitira los autos a la
secretaria del superior, dejandose las copias necesarias si el recurso se hubiera concedido con efecto
devolutivo.
Art. 354.- Cuando el apelante no entregare al secretario antes del momenta en que deben
remitirse los autos el importe de los gastos de envio, se intimara la entrega dentro de un dia, bajo
apercibimiento de tenerse el recurso por concedido solo con efecto devolutivo si lo hubiese sido con
efecto suspensivo.
Art. 355.- Salvo lo dispuesto para casos especiales, el auto por el que se conceda un recurso
solo podra ser revocado por la alzada en caso de indebida concesion y en cuanto al modo o efecto en
que haya sido concedido.
La reclamacion se interpondra dentro de cinco dias de notificado el primer decreto

Q)

LL

c"'
"'

Cf)

rn

·c:;
-=
0

c"'
ec.

.s

de tramite. El incidente sera resuelto previa audiencia y en el mismo dia, hayan o no asistido los
interesados.
Art. 356.- Si el juez denegase la apelacion, el apelante podra recurrir directamente ante el
superior pidiendo la concesion del recurso.
El recurrente interpondra el recurso directo dentro de los cinco dias si el superior
residiere en el lugar del juicio o dentro de los diez dias en caso contrario, acompafiando copia de las
resoluciones apeladas y su notificacion, del escrito de apelacion y su cargo, del auto en que se le
hubiese negado el recurso y su notificacion. Lo aqui previsto respecto a las copias podra ser modificado
por la reglamentacion que se dicte con relacion a las nuevas tecnologias de registracion,

Art. 357.- El secretario o funcionario que corresponda, segun lo disponga la Corte Suprema de
ticia, dara al recurrente las copias el mismo dia que le notifique la denegacion.
En caso de incumplimiento, el apelante cumplira con presentarse ante la alzada
o debido, interponiendo el recurso directo y dando cuenta de la falta.
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Art. 358.- Presentado el recurso directo, el superior decidira sin sustanciacion alguna si ~
apelacion ha sido bien o mal denegada y el efecto y modo de su otorgamiento. En el primer caso,
remitira las copias al a quo; en el segundo, mandara que se eleven los autos, para tramitar la apelacion.

Art. 359.- En caso de haberse apelado la sentencia definitiva, dentro de los cinco dias de
notificado el primer decreto de la segunda instancia, las partes podran solicitar la formacion de tribunal
integrado o pleno, en los terminos de los arts. 27 y 28 de la Ley Organica del Poder Judicial. La alzada
decidira favorablemente siempre que la cuestion debatida resulte de trascendencia.

SECCION III
NULIDAD

Art. 360.- El recurso de nulidad procede contra las resoluciones pronunciadas con violacion u
omision de las formas prescriptas en este Codigo bajo esa penalidad o que asuman caracter sustancial.
Q)
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Art. 361.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 124 y siguientes, solo son susceptibles del
recurso de nulidad las resoluciones contra las que pueda interponerse el de apelaci6n. Ambos se
deduciran en el mismo termino y se sustanciaran por los mismos tramites, Cada uno lleva implicito el
otro, pero la alzada no se pronunciara sobre el no deducido, a no ser que el recurrente lo solicite en el
curso de la instancia.

Art. 362.- Si el procedimiento estuviera arreglado a Derecho y la nulidad proviniera de la
forma o contenido de la resolucion, el tribunal de apelacion asi lo declarara y dictara la que

/

corresponda.
Si la nulidad proviniera de vicio en el procedimiento, se declarara nulo lo obrado
que se relacione con la actuacion nula o que sea su consecuencia y se remitiran los autos al juzgado que
corresponda para que tramite la causa y dicte la resolucion.

SECCIONIV
DEL MODO LIBRE

t. 363.- Recibidos los autos, el secretario hara constar la fecha de la entrada y los pondra a
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Art. 364.- El superior ordenara que se corra traslado al apelante para expresar agravios dentr~
del termino de diez dias cuando la sede del tribunal de apelacion se encuentre ubicada en el mismo
lugar que la del tribunal a quo, y de veinte dias en caso contrario, bajo apercibimiento de tenerse por
operada la desercion del recurso.

Art. 365.- La expresion de agravios debera contener la critica concreta y razonada de los
puntos de la resolucion que el apelante considere equivocados, precisando los errores de hecho o de
Derecho en los que hubiera incurrido. La omision de estos requisitos podra ser considerada por el
tribunal, al decidir la causa, como desercion del recurso por insuficiencia tecnica, No es admisible la
simple remisi6n a presentaciones anteriores.

Art. 366.- De la expresion de agravios, se correra traslado al apelado por iguales terminos a los

establecidos en el art. 364.

Art. 367.- El apelado podra adherir al recurso al contestar la expresion de agravios, en cuyo
Q)
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caso, manifestara los propios en el mismo acto, de los que se correra traslado a la contraria. De igual
modo, se procedera si hubiera mas de un apelante. Desde su presentacion, la apelacion adhesiva
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adquiere autonomia respecto de la apelacion principal, pudiendo contener agravios independientes a los
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expresados en esta.
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Art. 368.- Contestados los agravios, quedara conclusa la instancia y se llamaran autos para

sentencia, salvo lo dispuesto en los articulos siguientes.
Art. 369.- En los mismos escritos, podran las partes pedir que se reciba la causa a prueba,

/

ofreciendola simultaneamente, si se diesen los casos siguientes:
1)

que se alegue algun hecho nuevo conducente al pleito ignorado antes o posterior al
llamamiento de autos de la primera instancia;
que alguna prueba ofrecida en primera instancia, con arreglo a Derecho, no hubiera sido
admitida o, por motivos no imputables al solicitante, no se hubiese practicado;
que se hubiesen invocado hechos de dificil justificacion, aunque no concurran las
circunstancias anteriores. En este caso, el tribunal decidira discrecionalmente sobre la
necesidad de la apertura a prueba.
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Art. 370.- Contra el decreto del juez de tramite denegando la apertura de la causa a prueb:.1
procedera el recurso de revocatoria ante el tribunal en pleno.
Resuelta la apertura de la causa a prueba, se la proveera y se designara audiencia de
vista de causa, lo que podra efectivizarse en audiencia preliminar ante el juez de tramite.
La audiencia de vista de causa debera producirse

dentro de los treinta dias de

proveida la prueba, con la presencia de todos los miembros del tribunal.

Art. 371.- Si la parte que hubiese solicitado la apertura de la causa a prueba no compareciera
injustificadamente

a cualquiera de las audiencias previstas en el articulo anterior, se la tendra por

desistida de la prueba ofrecida y se le impondran las costas respectivas.

Art. 372.- Salvo disposicion en contrario, es aplicable a la segunda instancia lo prescripto para
la primera respecto del procedimiento referido a la celebracion de las audiencias y las formalidades con
que hayan de proveerse, practicarse y agregarse las probanzas.
Q)
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Art. 373.- De no haberse abierto la causa a prueba, dentro de los cinco clias de notificado el
decreto de llamamiento

audiencia a fin de producir informe oral con la presencia de todos los miembros del tribunal.

c"'

Vencido aquel plaza o concluido el informe oral, el secretario pasara los autos a
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de autos para sentencia, a solicitud de parte o de oficio, podra designarse

estudio de cada juez, entregandolos sucesivamente por un termino que no excedera de diez clias.
En casos urgentes o siempre que la cuestion sea de facil solucion, podra ordenarse
que el estudio se haga simultaneamente, pero si alguno de los jueces se opusiere se procedera en la
forma antes indicada .

./

Art. 374.- El secretario dejara constancia en autos de la fecha en que sean entregados yen que
le sean devueltos.
En cada secretaria existira a la vista de los interesados una lista de los casos que
estuvieran a estudio, con expresion de la fecha en que fueron pasados a cada juez y la de su devolucion,

Art.z75. Concluido el estudio por los jueces, el tribunal procedera a dictar sentencia dentro de
los di\z clias

guientes.

Art. 376.- La convocatoria a tribunal plenario, procedera en los terminos previstos en los arts.
ste Codigo y 29 de la Ley Organica del Poder Judicial.
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SECCIONV
DEL MODO EN RELACION

Art. 377.- Son aplicables al modo en relaci6n las disposiciones relativas al modo libre en todo
cuanto no esten modificadas en esta Secci6n.

Art. 378.- Recibidos los autos se correra traslado al apelante, otorgandose la mitad del plazo
referido en el art. 364.
En el supuesto previsto en el art. 347, la expresi6n de agravios debera ademas
rebatir los fundamentos de la resolucion del recurso de revocatoria.

Art. 379.- De la expresion de agravios, se correra traslado al apelado por iguales terminos a los
establecidos en el articulo precedente. Contestado que sea el traslado o decaido el derecho para hacerlo,
se Ilamaran los autos para sentencia. Son aplicables los arts. 367 y 368.
Q)

u,

c"'
"'

Cf)

cii
·13

-=
0

En dichos escritos podran las partes solicitar la apertura a prueba, ofreciendola
simultaneamente, y, si correspondiere, se procedera conforme lo dispuesto en el art. 370, estando
fucultado el juez de tramite para reducir el plazo alli previsto en funcion de las circunstancias del caso.
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Art. 380.- Sera aplicable lo dispuesto en el primer parrafo del art. 373. Vencido aquel plazo o
concluido el informe oral, el secretario pasara los autos a estudio de cada juez, entregandolos
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sucesivamente por un termino que no excedera de cinco dias.
En casos urgentes o siempre que la cuesti6n sea de facil soluci6n, podra ordenarse
que el estudio se haga simultaneamente, pero si alguno de los jueces se opusiere se procedera en la
forma antes indicada.

Art. 381.- Cuando se trate de incidente o el superior fuese tribunal unipersonal, la resolucion se
dictara dentro de cinco dias.

SECCIONVI
SENTENCIA DE CAMARA

Art. 382.- La alzada, al dictar sentencia, en acuerdo privado, establecera las cuestiones que
'e dJcidir y los jueces, en el mismo orden en que realizaron el estudio de los autos o en el que se fi~
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por sorteo en el mismo acto si el estudio fue simultaneo, fundaran su voto respecto de cada una d~
aquellas.

Art. 383.- La sentencia sera dictada por todos los miembros que componen el tribunal. En caso
de inasistencia de alguno de ellos, se hara constar el hecho en acta que suscribiran los jueces asistentes
y el secretario. En tal caso, el acuerdo debera celebrarse tres dias despues, sin necesidad de nueva
convocatoria. Los inasistentes al segundo acuerdo quedaran separados del conocimiento del asunto y el
tribunal se integrara en la forma que corresponda.

Art. 384.- Si no pudiere obtenerse mayoria de votos sobre todos o algunos de los puntos, aun

cuando sean accesorios, se remitira el pleito a mayor mimero de jueces, integrandose el tribunal en la
fonna prescripta por la Ley Organica del Poder Judicial.
Los jueces dirimentes seran dos si hubiese sido impar el mimero de los discrepantes,
y uno si hubiese sido par, y se limitaran a aquellos puntos en que no hubiera podido obtenerse mayoria.
(l)
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Art. 385.- En el acuerdo para dirimir la discordia, deliberaran nuevamente los miembros del

tribunal, y si persistieren en sus opiniones, votaran los dirimentes.
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DE LOS PROCEDIMIENTOS EN PARTICULAR

f},

CAPITULOI
PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 386.- Todo lo que se legisle para el procedimiento ordinario se hara extensivo a los demas
rocedimientos declarativos generales o especiales, en cuanto sea compatible con las disposiciones
iculares de£uno

de ellos.

Regiran para el procedimiento monitorio las nonnas especiales correspondientes a
o de pretension, en la medida en que resulten compatibles con aquel.
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Art. 387.- Se sustanciaran por el procedimiento ordinario todos los juicios declarativos para lo0
cuales no se establezca otro procedimiento. La Corte Suprema de Justicia podra disponer la aplicacion
del tramite oral o escrito en cada sede judicial, conforme las disponibilidades u otras razones de

servicio.
I)

Se sustanciaran por el procedimiento sumarisimo:
a) los juicios declarativos generales cuya cuantia no exceda de sesenta unidades jus;
b) los juicios declarativos especiales;
c) los demas casos a los cuales las disposiciones de fondo les asignen tramitacion breve
y que no tengan otra especialmente dispuesta en este Codigo;
d) los incidentes contemplados en el art. 326;
e) la designacion de arbitros contemplada en el art. 424.

2)

Podran sustanciarse por el procedimiento monitorio:
a) las obligaciones exigibles de dar cosas ciertas, de genero, de dar sumas de dinero y
de dar cantidades de cosas, cuando el monto del capital reclamado no exceda de cien
unidades jus;

Q)

b) la division de condominio cuando la division en especie no fuese posible;
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c) la pretension de restitucion de cosa mueble dada en comodato;
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d) el desalojo por falta de pago o por vencimiento del contrato de locacion.
La accion preventiva prevista en el art. 1711 del Codigo Civil y Comercial se
sustanciara por el procedimiento ordinario o sumarisimo, segun fueran las circunstancias del caso
valoradas por el juez.

,r,
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I
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Art. 388.- Contra la decision que recaiga sobre la forma en que deba tramitarse una causa
procedera unicamente el recurso de revocatoria. En caso de duda, se adoptara la mas amplia. El actor
siempre podra optar por esta ultima y el juez disponerla por decision fundada en la complejidad de las
cuestiones debatidas.
Sin perjuicro de lo expresado, en circunstancias excepcionales en las que la
tramitacion aqui dispuesta pueda perjudicar los intereses en debate o si existiera riesgo para bienes
cobstitucionalmente trascendentes o en los casos en los que, por cuya gravitacion economica o
'se mereciera mayor debate, el juez podra, por decision fundada, disponer la tramitacion

Del mismo modo podra modi:ficar los tiempos de sustanciacion de las pretensiones
t.

Iibcar los procedimientos, siempre que se garantice adecuadamente la inviolabilidad de la
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Art. 389.- Los procedimientos arbitrales son declarativos, aun en los casos en que se los ordene
para la ejecucion de sentencia.

TITULO II
MEDIDAS PREPARATORIAS

Art. 390.- El proceso podra prepararse pidiendo el que pretenda demandar:
1)

que la persona contra quien haya de dirigirse la demanda declare sobre hechos relativos
a su personeria, su legitimacion o acerca del caracter que ostenta respecto de la cosa
objeto de la pretension y cuyo conocimiento sea necesario para el ejercicio de la misma;

2)

que reconozca cualquier documento privado, necesario para entablar la demanda;

3)

que se exhiba la cosa mueble que haya de ser objeto del proceso y se deposite a la orden
del juez, en poder del mismo tenedor o de un tercero;

4)
Q)

entablar la demanda;

LL
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que se exhiba algun testamento u otro documento cualquiera que sea menester para

-

5)

que se practique mensura del inmueble que haya de ser objeto de la demanda;

6)

que se haga nombramiento de tutores, curadores o apoyos;

7)

que se cite para el reconocimiento de la obligacion de rendir cuentas.

.§

Art. 391.- Si se tratase de servidumbres prediales establecidas por la ley cuyo ejercicio fuese
urgente, el juez lo autorizara de inmediato y con caracter provisorio, a solicitud del actor y previa fianza
que este prestara por la suma en que aquel estime prudencialmente los perjuicios y el costo de
reposicion de las cosas a su estado anterior en caso de ser desestimada la accion,

Art. 392.- El que tema ser demandado podra tambien pedir la declaracion de testigos o
cualquiera otra diligencia probatoria en los mismos casos y condiciones prescriptos para el demandante.

Art. 393.:,-Fuerade los casos expresados, no se practicara ninguna diligencia preparatoria.

rt. 394.- Las medidas preparatorias se pediran expresando claramente el motivo por el cual se
n y las pretensiones que se proponen deducir o el litigio cuya iniciacion se tema. El juez
ceders siempre y sin sustanciacion alguna, a no ser que las considere notoriamente improcedentes.
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Las diligencias pedidas por el que pretende demandar caducaran de pleno derecho ~
no se entabla demanda dentro del termino de quince dias de practicadas, sin necesidad de peticion de
parte o declaraci6n judicial. En caso de reconocimiento ficto, los quince dias correran una vez
ejecutoriada la decision que lo declare.
El auto en que se despachen las diligencias preparatorias no es apelable, pero si el
que las deniegue. El que las disponga contra un tercero que no haya de ser parte en el proceso sera
apelable con efecto devolutivo.

Art. 395.- El que haya de reconocer un documento o declarar como parte sera citado con
antelaci6n no menor de diez dias, bajo apercibimiento de que se tendra aquel por reconocido o se
aplicara el apercibimiento previsto en el primer parrafo del art. 162 si no comparece o se niega a
declarar.
En tales casos, el actor podra entablar la demanda tomando por base los hechos o
documentos confesados o reconocidos, bajo la responsabilidad del demandado por todos los perjuicios
y costas judiciales si resultase que ellos no son verdaderos.
Q)

LL

~

~

Art. 396.- La orden de exhibici6n de documentos o de cosa mueble que haya de ser objeto de

~ -

proceso se llevara a cabo compulsivamente. Si no fuera posible, por haber el requerido ocultado,

j

destruido o dejado de poseer los unos o la otra, sera responsable de los dafios y perjuicios causados.

0

c.

En tal caso, el demandante podra pedir embargo preventivo por el valor de la cosa

E

mueble contra el que haya resistido la exhibici6n, aunque este no fuera el que deba ser demandado.

rx
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Art. 397.- Las medidas preparatorias se realizaran con citaci6n de parte si la urgencia del caso
!

lo permite o con intervenci6n del defensor general en caso contrario.
TITULO III
PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SECCIONI
DISPOSICIONES GENERALES

fut. 398.- La demanda se presentara en los terminos del art. 130. Admitida que fuera, se correra

Provincia
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de Santa
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sera de treinta dias; si residiere fuera de la provincia, el plazo sera de cuarenta dias; si residiere fuera d~
la Republica, el plazo sera de cincuenta dias.
Si el domicilio del demandado no fuese conocido, previamente se lo emplazara a

estar a derecho, en los terminos del art. 73, rigiendo a su respecto lo dispuesto en la Secci6n VI, Titulo
III, Libro Primero, y ordenandose el traslado de la demanda una vez designado el defensor previsto en
el art. 78.

Art. 399.- Las siguientes excepciones tendran tramitacion y resolucion previa:
1)

carencia de accion, motivada en que la pretension no puede ser sometida a litigio,
resulta abstracta o carente de contenido juridico, o no corresponde su tratamiento al
Poder Judicial;

2)

caducidad de la accion;

3)

incapacidad de derecho;

4)

incapacidad de ejercicio;

5)

defecto legal en el modo de proponer la demanda;

u,
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6)

falta de personeria;

(/)

"'
'
ro·u-

7)

incompetencia;

i;::

8)

falta de cumplimiento del procedimiento de mediacion prejudicial obligatoria;

c

9)

prescripcion cuando la cuestion resultase de puro derecho o del mero cotejo de

Q)
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elementos documentales cuya autenticidad no requiera ser verificada.
Seran deducidas simultaneamente en un solo escrito, dentro de los diez dias desde la
notificacion de la demanda. Si el demandado residiere fuera de la ciudad asiento del juzgado, el plaza
sera de quince dias; si residiere fuera de la provincia, el plazo sera de veinte dias; si residiere fuera de la
Republica, el plaza sera de veinticinco dias.
Se les imprimira el tramite previsto en el art. 326.

Art. 400.- Si se acogiesen las excepciones previstas en el articulo anterior:
en los casos de los incisos 1, 2, 3 o 9, se rechazara la dernanda;
en el caso del inciso 4, se otorgara al presentante el plazo de quince dias para que se
curnpla adecuadamente con el presupuesto bajo apercibimiento de rechazar la demanda;
en el caso del inciso 5, se otorgara al actor un plazo de cinco dias para que corrija o
precise lo que fuese materia de la excepcion bajo apercibimiento de rechazo de la
dernanda sin mas tramite, Analizada por el juez la correcci6n o precision dispuesta y si
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esta cumpliese con los recaudos legales, se procedera conforme lo dispuesto en ~
ultimo parrafo del presente articulo;
4)

en el caso del inciso 6, se aplicaran las reglas establecidas en el art. 42;

5)

en el caso del inciso 7, se remitiran los autos aljuez competente si fuese de la provincia
y se archivaran si el juez competente fuese de fuera de ella;

6)

en el caso del inciso 8, se suspendera el tramite hasta tanto se cumpla con el
procedirniento de mediacion prejudicial obligatoria.
Una vez que hubiera pasado en autoridad de cosa juzgada la resolucion respectiva se

ordenara contestar la dernanda en el termino de diez dias.

Art. 401.- Si se interpusiera reconvencion, se correra traslado al dernandante por el termino de
veinte dias. Dentro de los diez primeros, podra oponer excepciones de tramitacion y resolucion previa,
que tendran el mismo tramite y efectos que las del demandado.
Contestada la dernanda o la reconvencion en su caso, se designara fecha de
audiencia preliminar, dentro de un plazo de entre treinta y cuarenta dias corridos.
Q)
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Omitida la contestaci6n de la demandada o de la reconvencion, se llamaran autos

c
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para sentencia, si correspondiere, decreto que se notificara por cedula, El demandado o el reconvenido
podran deducir revocatoria, debiendo en tal caso designarse fecha de audiencia prelirninar en el plazo
referido en el parrafo precedente. Tambien se notificara por cedula la designacion de audiencia
prelirninar al demandado que no hubiese contestado la dernanda, cuando por cualquier circunstancia la
misrna fuese dispuesta.

Art. 402.- El decreto de designacion de audiencia preliminar se notificara de oficio dentro de
los cinco dias de dictado. Dentro de los diez dias de notificadas, las partes deberan ofrecer la prueba de
la que habran de valerse.
A la audiencia preliminar deberan concurrir las partes en forma personal con sus
representantes o patrocinantes.
Si alguna de las partes fuera una persona juridica, debera presentarse el
representante que, de acuerdo al contrato o por disposicion de la ley, tenga la
(a. sociedad. Tambien, con poder suficiente y debidarnente instruidos sobre los hechos
I'

bdran concurrir el director, gerente o empleado superior.
El Estado nacional, provincial o municipal, podra ser representado por el
ario debidarnente autorizado para ello, siempre de acuerdo con las norrnas que rigieran su
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Art. 403.- Si con anterioridad a la iniciacion del acto se acreditasen razones de fuerza mayor
que imposibilitasen la concurrencia de alguna de las partes a la audiencia, el juez podra diferirla o
autorizar a la parte a comparecer por representante debidamente instruido.
En caso contrario, aun cuando compareciese el representante, se procedera del
siguiente modo:
1)

si no compareciera el actor, y el demandado no alegase interes en que continue el
proceso, se archivaran las actuaciones, salvo que el objeto debatido fuera indisponible
para las partes;

2)

si no compareciera el demandado, la audiencia se celebrara con el actor, aunque no se
privara al inasistente del derecho a producir las pruebas ofrecidas en tanto hubieran sido
admitidas.
Las partes, hayan o no concurrido a la audiencia, quedaran notificadas en el acto de

todos los decretos, resoluciones y citaciones que alli se dicten o dispongan, rigiendo al respecto el
ultimo parrafo del art. 92.
Q)
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Art. 404.- A los fines de proseguir con la causa que fuera archivada por verificarse la situacion

~ -

prevista en el inciso 1 del articulo anterior, el actor debera abonar una multa de entre cinco y diez

ia.

unidades jus, que graduara el juez con destino al Poder Judicial en el acto de disponerse el archivo yen

.§

resolucion irrecurrible.

0

Transcurridos noventa dias desde la fecha de la audiencia, incluidos los inhabiles,
sin que se solicitase la prosecucion de la causa y se abonase la multa correspondiente, caducara el
proceso.
Cumplido el pago de la multa y dispuesta la prosecucion de la causa, si con
posterioridad se verificase una nueva inasistencia del actor a cualquiera de las audiencias a las que el
tribunal lo convoque, se lo tendra por desistido del proceso, con costas.

Art. 405.- En la audiencia preliminar, de haber comparecido las partes se intentara la
de todos o algunos de los puntos controvertidos, en los terminos del art. 19.
De no lograrse la conciliacion o si esta fuese parcial, el juez proveera la prueba. En
cedera al sorteo de perito y decidira respecto de las solicitudes de ampliacion de los puntos
a que hubiesen sido propuestos. Cualquier cuestionamiento relacionado con la adrnisibilidad de
a ofrecida debera efectuarse en esta oportunidad y se resolvera en el mismo acto en decision
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Si no hubiese prueba que producir, se procedera de acuerdo a lo previsto en lo--;-1
arts. 411 y 412.

Art. 406.- Cumplidos los actos procesales descriptos en esta Seccion, se procedera conforme el
tramite fuese oral o escrito.

SECCION II
TAAMITE ORAL

Art. 407.- Al proveer la prueba el juez designara fecha de audiencia de vista de causa dentro de
los noventa dias corridos, disponiendo que en ella se reciban todas las pruebas que no se hubiesen
producido con anterioridad y se alegue sobre su merito,
Sin perjuicio de las facultades del juez, incumbe a las partes urgir el tramite de todas
las medidas de prueba, de tal manera que queden enteramente diligenciadas para el dia de la audiencia.
A la fecha designada para la audiencia de vista de causa deberan encontrarse enteramente producidas las
Q)
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pruebas que no deban recibirse en tal acto, y debidamente instadas las restantes, todo ello bajo

"'

apercibimiento de tener al oferente por desistido de las mismas.

c
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Art. 408.- La incomparecencia del actor a la audiencia de vista de causa se resolvera de
acuerdo a las reglas previstas por los arts. 403 y 404.

pl

La incomparecencia del demandado no obstara a la celebracion de la audiencia de
vista de causa, limitandose la recepci6n a las pruebas o:frecidaspor el actor, rigiendo al respecto el
ultimo parrafo del art. 403.

Art. 409.- El dia y hora seiialado para la vista de causa, al juez incumbe:
1)

disponer las lecturas pertinentes, ordenar el debate, tomar los juramentos, formular las
advertencias necesarias y ejercitar las facultades disciplinarias para asegurar el normal
desenvolvimiento del acto;

2)

recibir la prueba que deba producirse en tal acto y, en su caso, declarar la caducidad de
as medidas probatorias que correspondiere conforme lo dispuesto en el ultimo parrafo
del art. 407;

3)

procurar que las partes, testigos y peritos se pronuncien con amplitud respecto de todos
los hechos controvertidos.
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Art. 410.- Si fracasase la producci6n de alguna prueba ofrecida, por raz6n no imputable as~

oferente, el juez podra disponer:
1)

la suspension de la audiencia, ordenando las medidas necesanas para asegurar su

produccion;
2)

la continuaci6n de la audiencia hasta su total finalizaci6n. En tal caso, sin perjuicio de
lo previsto en el inciso 2 del art. 369, el juez podra fijar nueva fecha para recibir la
prueba faltante y producir el alegato ampliatorio.

Art. 411.- Producida la prueba ofrecida por las partes, se correra traslado por su orden para que

aleguen sobre su merito. La exposicion no podra ser sustituida por escritos y no excedera de treinta
minutos.

Art. 412.- Concluido el debate y antes de dar por finalizada la audiencia se llamaran los autos

para sentencia, providencia que quedara notificada en el acto, rigiendo al respecto el ultimo parrafo del
art. 92.
Q)

u..

Si se produjeran o fueran agregadas pruebas con anterioridad al dictado de sentencia

.l!l
c
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Cf)

seran tomadas en consideraci6n. Si con posterioridad al dictado de la sentencia se produjeran o fueran
agregadas pruebas, seran tenidas como pruebas de segunda instancia sin necesidad de nuevo
ofrecimiento.
La sentencia se dictara dentro de los treinta dias siguientes. Sin perjuicio de ello, el
juez podra disponer en la audiencia de vista de causa un cuarto intermedio para redactar la sentencia,
caso en el cual, reanudada la audiencia, se dara lectura al fallo, que quedara asi notificado a los
litigantes.

SECCION
TAAMITE

III

ESCRITO

Art. 413.- Desde el dictado del decreto que provee la prueba comenzara a correr el plazo de

nta dias para producirla. El juez podra fijar uno menor, que prorrogara a solicitud de parte hasta
:,·"·'<~"Jf;~:,,.compl ar aquel m necesidad de causa justificada.

;'.//;:·/ '</"\

Cuando la prueba haya de rendirse fuera de la provincia pero dentro de la Republica,

-'~1
juez oncedera el termino extraordinario de sesenta dias, y de noventa si hubiere de serlo fuera de
>i
diendo designar en ambos casos otro menor que prorrogara hasta el maximo sin necesidad de
//a fustificada.
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El termino de prueba sera comun y no se suspendera por ninguna articulacion ~
incidente, salvo acuerdo de partes o que se invocare fuerza mayor. En este ultimo caso el juez decidira
sin sustanciacion y la decision resultara inapelable. Si no se hiciese lugar a la suspension se considerara
que el termino no ha sido interrumpido por la solicitud. Si la suspension se decretase, sera necesaria la
declaracion expresa del juez para que el termino vuelva a correr.

Art. 414.-Para que proceda el termino extraordinario, se requiere que:
1)

se solicite en la audiencia preliminar;

2)

se exprese la diligencia probatoria para la cual se solicita.

Art. 415.-El secretario podra fonnar piezas separadas de las pruebas de cada una de las partes.
Vencido el termino, las agregara a los autos y la causa seguira segun su curso, sin
esperar el resultado de las diligencias probatorias, corriendose traslado a cada litigante por diez dias
para alegar.
Sin embargo, si se produjeran o fueran agregadas pruebas antes del dictado del
Q)
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llamamiento de autos contaran las partes con la facultad de producir alegato ampliatorio en el plazo que

'E
"'

so"'

fije el juez conforme la cantidad y complejidad del material probatorio a evaluar.
Solicitada y decretada en tiempo la prueba testimonial, no obsta a su recepcion el
que haya vencido el termino de prueba. Sin perjuicio de la prosecucion del procedimiento, los testigos
podran ser examinados hasta la sentencia cuando no hubiera sido posible hacerlo antes por causa no

{"j

imputable a la parte.
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Art. 416.- Evacuados los alegatos se llamaran los autos para sentencia, la que se dictara dentro
de los treinta dias siguientes.
Las pruebas que se produjeran o fueran agregadas con posterioridad al llamamiento
de autos y con anterioridad al dictado de sentencia seran tomadas en consideracion en la sentencia. Si

.....---......con posterioridad al dictado de la sentencia se produjeran o fueran agregadas pruebas, seran tenidas
'"'stancia sin necesidad de nuevo ofrecimiento.

TiTULOIV
PROCEDIMIENTO SUMARISIMO

. 417.- En el procedimiento sumarisimo se aplicaran las reglas referidas al procedimiento
, en tanto no resulten modificadas por este Titulo.
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Art. 418.- La demanda se presentani en los terminos del art. 130, debiendo ademas el actor
ofrecer toda la prueba de la que pretenda valerse.
Admitida

que fuera, se correra traslado al demandado,

emplazandolo para que

conteste demanda, oponga todas sus defensas y excepciones y ofrezca prueba, por el termino de diez
dias, bajo el apercibimiento previsto en el art. 143. Si el demandado residiere fuera de la ciudad asiento
del juzgado, el plazo sera de quince dias; si residiere fuera de la provincia, el plazo sera de veinte dias;
si residiere fuera de la Republica, el plazo sera de veinticinco dias. Si se tratare de incidente, el plazo
sera de cinco dias.
Si el domicilio del demandado no fuese conocido, previamente se lo emplazara a
estar a derecho, en los terminos del art. 73, rigiendo a su respecto lo dispuesto en la Seccion VI, Titulo

III, Libro Primero, y ordenandose el traslado de la demanda una vez designado el defensor previsto en
el art. 78.
En este tramite

no procedera

la tramitacion

y la resolucion

previa

de las

excepciones.
Q)

u..
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Contestada la demanda o la reconvencion en su caso, el juez proveera la prueba y
designara fecha de audiencia de vista de causa dentro de los treinta dias, en decreto que se notificara de
oficio dentro de los cinco dias de dictado. Dentro de los cinco dias de notificados,

el actor o el

reconviniente podran ofrecer nuevas pruebas, al solo efecto de desvirtuar los hechos invocados por el
demandado o reconvenido y que no hubieran integrado el presupuesto factico descripto en la demanda o
reconvenci6n.
En la audiencia de vista de causa se recibira toda la prueba que no se hubiese
producido con anterioridad y se alegara sobre su merito. Resultara aplicable el segundo parrafo del art.
407.
Concluido el debate y antes de dar por finalizada la audiencia se llamaran los autos
para sentencia, providencia que quedara notificada en el acto, rigiendo al respecto el ultimo parrafo del
art. 92.

~\

a sentencia se dictara dentro de los diez dias siguientes.

t. 419.- De no tratarse de tramite incidental, contestada la demanda o la reconvencion, si el
estima conveniente, podra designar fecha de audiencia preliminar dentro de los diez dias. En tal
esultaran aplicables las reglas previstas en los arts. 402, 403, 404 y 405, debiendo designarse la
'~/ctiepcia de vista de causa dentro de los treinta dias de celebrada la preliminar.
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Art. 420.- Ninguna resolucion que no sea la sentencia en lo principal o que de por resultado l~
paralizacion del juicio es apelable; pero el tribunal de apelacion podra, al conocer de lo principal,
reparar los agravios causados en los incidentes o en el procedimiento de primera instancia.

TITULOV
PROCEDIMIENTO MONITORIO

Art. 421.- Constituira requisito de admisibilidad del procedimiento monitorio que la obligacion
que se reclama conste en documento escrito con firma del deudor y que el demandado tuviese
domicilio conocido.

Art. 422.- Presentada la demanda, el juez examinara las condiciones del documento y la
consecuente admisibilidad de la via, dictando, en su caso, sentencia monitoria que acoja la pretension o
declare inadmisible la via.
La notificacion de la sentencia monitoria se hara por cedula, acta notarial o medio
Q)
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equivalente, con copia del requerimiento, de su documentacion y de la sentencia.
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El requerido podra formular oposicion a la sentencia monitoria dentro de los diez
dias de notificada; si residiere fuera de la ciudad asiento del juzgado, el plazo sera de quince dias; si
residiere fuera de la provincia, el plazo sera de veinte dias; si residiere fuera de la Republica, el plazo
sera de veinticinco dias.
La oposicion sera considerada como un escrito de demanda y se seguira el tramite
ordinario o sumarisimo, segun corresponda. De no interponerse oposicion la sentencia adquirira los
efectos del art. 108 y se ejecutara conforme lo dispuesto en la Seccion V, Titulo I, Capitulo II, Libro
Tercero.
La resolucion de la oposicion se limitara a confirmar o revocar, total o

/

parcialmente, la sentencia monitoria.

Art. 423.- La conducta abusiva o meramente dilatoria en la interposicion del requerimiento, en
su notificac~en

la oposicion, sera sancionada en la forma prevista en el art. 24 o con una multa que

ez, entre un diez y un treinta por ciento del monto de la condena.

TITULOVI
PROCEDIMIENTOARBITRAL
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Art. 424.- Las cuestiones que pueden ser sometidas a arbitraje, asi como la forma y efectos del
acuerdo de arbitraje, son definidos por la ley de fondo.
Asimismo podra someterse a arbitraje, salvo oposici6n de ambas partes, los procesos
que involucren cuentas complicadas o de dificil justificaci6n y la determinacion de las bases necesarias
para hacer posible la ejecucion de sentencia.
En los casos en los cuales los arbitros deban ser designados judicialmente, la
peticion tramitara por la via sumarisima y la decision que se adopte resultara inapelable.
Verificado el nombramiento, el juez ordenara se notifique a los arbitros para su
aceptacion, la que se hara ante el secretario, bajo juramento o afirmacion,

Art. 425.- Los arbitros son recusables en la misma forma que los jueces, pero los nombrados de
comun acuerdo solo pueden serlo por causas nacidas o conocidas despues del nombramiento, caso en el
cual la recusacion se interpondra ante los mismos arbitros dentro de los cinco dias desde que fuere
conocida la causa, o ante el juez si estos aun no hubieren aceptado el cargo.
a,
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En su caso, el incidente sera resuelto por el juez competente del lugar del arbitraje.
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Art. 426.- Inmediatamente despues de aceptado el cargo, si los arbitros fuesen vanos, se
constituiran en tribunal, nombraran un presidente que dirigira el procedimiento y dictara por si solo los
decretos de mero tramite,
Las actuaciones se haran ante abogado o escribano publico nombrado por los
arbitros o ante dos testigos, con analogas atribuciones de los secretarios, si no hubiera abogado o
escribano en el lugar.

Art. 427.- Si el acuerdo arbitral no contuviese estipulacion respecto del procedimiento a seguir,
se imprimira el tramite ordinario o sumarisimo, segun corresponda, aunque ninguna excepcion que se
interpusiese tendra tratamiento y resolucion previa.
Tambien, ante ausencia de prevision, el tribunal podra determinar el lugar de la sede

'Art. 428.- Con adecuada prestaci6n de contracautela, el tribunal arbitral podra decretar medidas
ares, salvo convencion en contrario. En todos los casos, para su ejecucion debera requerirse la
aci6n del juez competente. Dicha cooperaci6n se peticionara mediante la expedici6n de
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testimonio que permita establecer la competencia, origen, constitucion y funcionamiento <lei tribuna0
arbitral peticionante.
Las medidas cautelares solicitadas en sede judicial antes de la iniciacion <lei arbitraje
no seran consideradas coma una renuncia a este.

Art. 429.- El tribunal arbitral, o cualquiera de las partes con la aprobacion de aquel, podra pedir
la asistencia <lei juez competente para obtener la produccion de prueba. El juez dara cumplimiento al
requerimiento sin juzgar sabre sus meritos, de acuerdo con las reglas aplicables a la produccion de la
prueba.

Art. 430.- Los arbitros pronunciaran laudo sobre todos los puntos sometidos a su decision,
dentro del plaza sefialado en el acuerdo o dentro del termino legal si no hubiese estipulacion al respecto.
En el primer caso, restringiran los terminos de procedimiento con arreglo al tiempo que tengan para
dictar el laudo.
Laudaran, igualmente, respecto de la imposicion de costas y regularan los
Q)
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honorarios de los profesionales intervinientes en el juicio, conforme las leyes arancelarias locales.
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Art. 431.- Si el acuerdo arbitral no contuviera estipulacion respecto del modo en que los
arbitros deban conocer y laudar, actuaran como arbitros de Derecho.

0.
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Art. 432.- Cuando por cualquier causa deba procederse a la sustitucion de alguno de los
arbitros, se estara a lo dispuesto en este Titulo, no retrogradandose el procedimiento salvo que el propio

tribunal arbitral por motivos fundados asi lo decidiera.
Si el laudo no fuese dictado en los plazos establecidos, cualquiera de los
interesados podra solicitar pronto despacho, contando el tribunal arbitral con un termino igual al que
debio observarse. Si no lo hiciera, cualesquiera de las partes podra solicitar la remocion y sustitucion y
se estara a lo dispuesto en este Titulo.

Artt'433.- A los arbitros que no laudasen dentro <lei termino sin causa justi:ficada, se les aplicara
ho una pena de diez dias multa a favor de los litigantes, aparte de su responsabilidad por los
causados, y no seran acreedores a honorarios.

Art. 434.- Todos los laudos se dictaran por escrito, debiendo ser firmados por la mayoria.
o haya mas de un arbitro y alguno de ellos no finne, el laudo sera valido si lo suscribe la mayori~
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indicandose el motivo de la ausencia de la firma. Se entiende que el arbitro que no firma el laudo ~
emite su opinion en disidencia se adhiere a la decision de la mayoria.
Si no pudiera obtenerse mayoria, por discordia de opnuones, se procedera al
nombramiento de otro arbitro para que dirima, entendiendose en tal caso prorrogado el termino para
laudar por diez dias.

Art. 435.- El laudo podra ser dictado en cualquier dia y lugar. Sera notificado por el tribunal
arbitral en la misma forma en que deben serlo las sentencias dictadas por los jueces ordinarios.
En caso de incumplimiento, a pedido de parte el juez competente del lugar del
arbitraje o, a eleccion del ejecutante, del lugar donde la decision intente hacerse valer, ordenara que sea
cumplido y ejecutado, en los terminos de la Seccion I, Titulo IV, Libro Segundo, previa insercion en el
protocolo de sentencias.

Art. 436.- Respecto de toda resolucion cuyo regimen recursivo no se encontrara previsto en la
ley de fondo, solo podra interponerse recurso de revocatoria ante los propios arbitros.
Q)
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Salvo pacto expreso en contrario, el laudo que pone fin al litigio sera inapelable.
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Art. 437.- Cuando convencionalmente se hubiera sujetado la admisibilidad de un recurso contra
el laudo al pago de una multa, y no se verificara su pago o deposito en las condiciones pactadas, el
recurso se tendra por no interpuesto.
El tribunal que haya de conocer de el ordenara la devolucion si hiciera lugar al
recurse o, caso contrario, lo entregara al recurrido.

Si las dos partes hubieran impugnado la sentencia, ninguna de ellas pagara la multa.
El recurrido no podra adherirse al recurso sin devolver la multa abonada, con el interes legal.
)

Art. 438.- Los recursos seran deducidos fundadamente ante el tribunal arbitral; en el plazo de
diez dias.

Art. 439.- De resultar admisibles, el tramite sera elevado ante la camara de apelacion
pet en~ en el lugar del arbitraje, ambito en el cual no habra mas sustanciacion que la que la alzada
a haciendo uso de sus facultades para mejor proveer.
Si fueran denegados, podran interponerse directamente en la forma ordinaria.
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Art. 440.- Los recursos tendran efecto suspensivo, salvo pacto en contrario en materia d~

apelaci6n.

Art. 441.- Sise hubiese comprometido en arbitros una causa respecto de la cual ya se hubiese
dictado sentencia de primera instancia, la sentencia arbitral no sera apelable.

CAPITULOII
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION

TITULOI
PROCEDIMIENTO EJECUTIVO

SECCION I
TITULOS EJECUTIVOS

Art. 442.- Se puede proceder ejecutivamente cuando se demande por obligaciones exigibles de
dar cantidades liquidas de dinero o valores, o de dar cosas muebles ciertas y determinadas, o por
obligacion de otorgar escritura publica, siempre que la accion se deduzca en virtud de:
1)

instrumentos publicos y privados reconocidos judicialmente;

2)

creditos procedentes de alquileres, en los terminos del art. 1208 del Codigo Civil y
Comercial;

3)

deudas por expensas comunes de inmuebles sujetos al regimen de propiedad horizontal
o conjuntos inmobiliarios, en los terminos del art. 2048 del C6digo Civil y Comercial;

,I

4)

demas titulos a los que las leyes dieran fuerza ejecutiva y no tuvieran determinado un
procedimiento especial.
Las normas relativas al juicio ejecutivo seran igualmente extensivas a la ejecuci6n

de sentencias y a la ejecuci6n hipotecaria, en cuanto no se opongan a sus disposiciones especiales.

3.- No procedera la via ejecutiva cuando la obligacion este subordinada a condicion o

taciou-(siempre que del titulo respectivo o de otro documento publico o privado reconocido que se
e junto con aquel, no resultara haberse cumplido la condicion o satisfecho la prestacion.

Art. 444.- La confesion hecha en los procesos declarativos no constituye titulo ejecutivo.

_J
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Art. 445.- La via ejecutiva puede prepararse pidiendo:
1)

que el ejecutado reconozca la firma cuando el documento sea privado;

2)

que en caso de cobro de alquileres, el locatario confiese su calidad de tal y por el
termino expresado por el actor, el precio convenido y que exhiba el ultimo recibo;

3)

que el juez sefiale el plazo dentro del cual debe hacerse el pago si el acto constitutivo de
la obligacion no lo designara o si autorizara al deudor para verificarlo cuando pudiera o
tuviera medios de hacerlo. A tal efecto, el juez oira a las partes en audiencia y resolvera
sin mas tramite.

Art. 446.- Cuando el titulo consistiera en contrato bilateral, podra prepararse la ejecuci6n
pidiendo que el presunto deudor reconozca que se ban cumplido las obligaciones pactadas en su favor.

Art. 447.- Si la deuda fuera condicional, se podra igualmente preparar la ejecuci6n pidiendo
que el deudor reconozca el cumplimiento de la condicion.
Q)

Art. 448.- En el caso de locacion, quedara igualmente preparada la via ejecutiva cuando el

LL

l9
c

"'

locatario confiese su calidad de tal, por el tiempo expresado en la demanda, y no exhiba recibos que
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sean reconocidos por el actor y que justifiquen el pago de los alquileres demandados.
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Art. 449.- Si el documento privado fuera firmado por autorizaci6n o a ruego, el reconocimiento

rd

sera hecho por el deudor, a menos que la autorizaci6n o el mandato consten en instrumento publico que

I cfl

se presente, en cuyo caso se citara al autorizado o al mandatario.

)

Art. 450.- El deudor sera emplazado para el reconocimiento del documento o para la confesion
de los hechos preparatorios del juicio ejecutivo dentro de un termino no menor de diez dias, bajo
apercibimiento de darse la firma por reconocida o de tenerlo por confeso, en los demas casos. A estos
mismos fines y a opcion del actor, el juez podra designar audiencia. Los apercibimientos, en este caso,
haran efectivos si el deudor no compareciera ni excusara su ausencia con justa causa o si

Cuando se hubiese negado la firma del documento, el accionante podra solicitar la
ra establecer si la firma es autentica siguiendo el tramite de los arts. 179 y 180, luego de lo

q
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evio traslado a las partes, el juez dictara resolucion, De declararse autentica la firma, se tendra

8';-:: '\';'#,1(. r

arada la via imponiendose al demandado las costas y una rnulta equivalente al treinta por ciento
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to de la deuda, que aquel debera dar a embargo como requisito de adrnisibilidad de las
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excepciones. Si no las opusiera, el importe de la multa integrara el capital a los efectos d~
cumplimiento de la sentencia de remate. La resolucion que declara la autenticidad de la firma e impone
la multa sera apelable con efecto devolutivo.
En lo casos del art. 448, si las medidas se dirigieran contra herederos, podran estos
limitarse a declarar que ignoran los hechos, a menos que se trate de fincas ocupadas por ellos mismos.

Art. 451.- Las medidas preparatorias de juicio ejecutivo caducaran de pleno derecho si no se
deduce la demanda dentro de los quince dias desde que quedara preparada la via ejecutiva.
En el supuesto previsto en el segundo parrafo del articulo precedente, si la
resolucion que declara autentica la firma hubiese sido recurrida, el plazo comenzara a correr desde su
firmeza.
En caso de reconocimiento ficto, el plazo correra una vez ejecutoriada la resolucion
que lo declare.
SECCIONII
DEMANDA, SENTENCIA Y EMBARGO

Q)
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Art. 452.- Si el juez encontrase que el titulo en que se funda la demanda trae aparejada

l9
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ejecucion, previa verificacion de la concurrencia de los requisitos de admisibilidad pertinentes, dictara

E

sentencia de remate y librara mandamiento de embargo por la cantidad liquida que del titulo resulte,
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intereses y costas, dejando la cantidad iliquida, si la hubiera, para que el actor la demande en el juicio
que corresponda.

)

Art. 453.- Cuando la deuda sea de cantidades de cosas, el mandamiento de embargo debera
expresar el valor equivalente de ellas, computandose a dinero por el precio pactado en la obligacion,
con sus intereses y costas, y a falta de precio pactado, por el precio medio que tuviese la especie al
vencimiento de la obligacion, que el demandante debera acreditar con certificado de la Bolsa de
omercio o, en su defecto, por informacion sumaria que se producira sin citacion del deudor y podra
/

los testigos el escrito y ratificando sus firmas.

t,

454.- Si la deuda consiste en valores, el computo se hara conforme lo previsto en el art.

el Codigo Civil y Comercial.
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Art. 455.- En cualquier caso quedara al deudor el derecho de pedir la reduccion si hubies~
exceso, alegandolo coma excepcion o coma revocatoria que no suspendera el curso del juicio.

Art. 456.- Cuando la obligacion sea de dar cosas, el acreedor debera concurrir al acto del
embargo a recibirlas si el deudor se allanare al pago. Si el acreedor las rehusare por no ser de la calidad
convenida, se trabara sabre ellas el embargo, coma igualmente sabre los demas bienes que denunciara,
hasta cubrir el valor fijado en el mandamiento.
Trabado el embargo, el juez convocara a las partes a una audiencia y, previo
dictamen pericial solicitado por los interesados o decretado de oficio, si fuese necesario, resolvera sobre
el pago. El auto que declare la validez de aquel sera apelable. La resolucion que declare invalido el
pago tendra los efectos previstos en el art. 474.

Art. 457.- Si se demandara la suscripcion de una escritura publica, la sentencia intimara al
demandado su otorgamiento en el termino de diez dias, bajo apercibimiento de suscribirla el juez
oportunamente en su nombre si fuera registralmente posible. Se debera, ademas, ordenar la inscripcion
Q)
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del bien como litigioso. Dentro del mismo plaza el demandado podra formular oposici6n de

c

t1l

en

conformidad con el art. 473.
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Art. 458.- Si el acreedor hubiera denunciado bienes inmuebles o derechos reales a embargo, se

.f

mandara hacer la respectiva anotaci6n en el registro correspondiente, con indicaci6n del domicilio de
aquel.
Art. 459.- La sentencia de remate y el mandamiento de embargo seran entregados en el dia por
el secretario al oficial de justicia, y este ultimo contendra la orden de allanamiento de dornicilio y
autorizaci6n para solicitar la fuerza publica en caso necesario.

Art. 460.- El oficial de justicia, dentro de los dos dias de serle entregados la sentencia de
· to, y bajo la pena de dos dias multa por cada dia de retardo sin causa justificada,
eX'igira al ~or

el cumplirniento de la sentencia; si este no lo verificare en el acto, procedera a

ienes suficientes, que en caso necesario podra denunciar el embargante, y los depositara con

Art. 461.- Si el deudor no fuera hallado en su domicilio, se le buscara por segunda vez a la
Lt1cJra

hora siguiente y se practicara el embargo aunque no se lo encuentre en el.

_J

/

n:;» de Santa Je
Art. 462.- Si se embargasen bienes existentes en poder de terceros o creditos del ejecutado, el
oficial de justicia o el secretario notificara el embargo en el mismo dia a los tenedores de los bienes o a
los que deban hacer el pago, bajo la misma sancion del art. 460.
En el primer caso, si el tercero negara la propiedad atribuida al deudor, el embargo
solo podra trabarse bajo fianza y con caracter de preventivo a los efectos de la accion que el embargante
prometa entablar contra el.

Art. 463.- El oficial de justicia levantara, por duplicado, acta de cuanto acme, que firmara con
el depositario. Tambien podran suscribirla el acreedor y el deudor.
El segundo ejemplar quedara archivado en secretaria, en un registro que debera
llevar el secretario por orden cronologico, numerado en todas sus hojas y con un indice alfabetico de
acuerdo con el apellido y nombre del actor.
Resultara aplicable al registro de este acto lo dispuesto en el ultimo parrafo del art.
32.
Q)
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Art. 464.- Si no hubieran bienes en que trabar el embargo o los que hubieran fueran
insuficientes, podra decretarse la inhibicion general del deudor.
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Art. 465.- Cuando el embargo haya de trabarse
establecimientos

industriales,

fabricas

o cualquier

otra

en bienes
instalacion

muebles
que

pertenecientes

los necesite

para

a
su

funcionamiento, no podran sacarse del lugar donde se hallen ni distraerse del destino que tengan.
El acreedor tendra, sin embargo, el derecho de proponer un interventor que vigile
la conservacion de los bienes embargados y aun pedir el deposito y traslacion de estos si la intervencion
no bastare para su seguridad.

Art. 466.- Si se temieren menoscabos en los bienes embargados o hubiera peligro de que fueran
llevados a lugares donde su localizacion
comprobacion

o recuperacion

resultara dificultosa, el juez podra, previa

del estado y uso de los mismos, cambiar el depositario o designar originariamente

otro

poseedor.
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Art. 468.- El depositario de bienes embargados estara obligado a entregarlos dentro del plazo
prudencial que el juez designe en cada caso sin que le sea licito eludir la entrega invocando el derecho
de retenci6n. Si no lo hiciera, el juez podra ordenar, sin recurso alguno, su arresto y remisi6n con los
antecedentes a la justicia criminal.
Art. 469.- No se puede trabar embargo sobre los bienes enunciados por el art. 744 del C6digo
Civil y Comercial.
Tampoco podran ser afectados a embargo los fondos indicados en el art. 8° de la ley
7.234 y modificatorias, salvo en las condiciones en que aquella ley asi lo dispone.
Art. 470.- Cuando lo embargado fuera dinero, fondos publicos o titulos de credito se
depositaran a la orden del juzgado, en el establecimiento designado al efecto por la ley.
Art. 471.- El juez decretara, a solicitud del actor y sin sustanciaci6n ni recurso alguno, la
Q)
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ampliaci6n del embargo siempre que por cualquier causa estimarainsuficientes los bienes embargados.
Tal ampliaci6n se efectivizara sin perjuicio de la prelaci6n que le corresponda a
otras medidas cautelares trabadas con anterioridad.
Art. 472.- Cuando el embargo se trabe en bienes muebles que puedan deteriorarse o sean de
dificil o costosa conservaci6n, cualesquiera de las partes podra solicitar su venta en remate publico u
otros medios de liquidaci6n conforme lo dispuesto en el art. 493, bajo fianza de responder por los
perjuicios a que hubiere lugar si el peticionario fuese el actor.

/

SECCION III
SUSTANCIACION

Art. 473./ictada

la sentencia de remate y trabado el embargo, o sin este si lo pidiera el

notificara al deudor con prevenci6n de que se llevara adelante la ejecuci6n si no
sicion dentro del plazo de diez dias; si el demandado residiere fuera de la ciudad asiento del
, el plazo sera de quince dias; si residiere fuera de la provincia, el plazo sera de veinte dias; si
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Art. 474.- En caso de falta de oposicion, sin mas tramite se llevara adelante la ejecucion. En til
supuesto la sentencia sera irrecurrible.
Art. 475.- La oposicion contra la sentencia de remate solo podra fundarse en las siguientes
excepciones:
1)

las procesales legisladas en los incisos 2, 3, 4, 6 y 7 del art. 399;

2)

:fulsedadmaterial e inhabilidad de titulo, ambas referidas a lo puramente externo;

3)

prescripcion;

4)

extincion documentada de la obligacion por pago o los modos previstos en el Capitulo
5, Titulo I, Libro Tercero del Codigo Civil y Comercial;

5)

compensacion de credito liquido que resulte de documento que traiga aparejada
ejecucion;

6)

en las ejecuciones :fiscales, convenio de pago vigente, exencion del tributo fundada en
ley y pendencia de recursos con suspension de pago.
Igualmente podra alegarse la nulidad de la ejecucion por violacion de las formas
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que para ella quedan establecidas. La nulidad del procedimiento solo podra fundarse en no haberse
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noti:ficado validamente la sentencia de remate o el incumplimiento de las formas establecidas para la

cii

preparacion de la via ejecutiva, siempre que el ejecutado desconozca la obligacion, niegue la
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autenticidad de la firma, o el cumplimiento de la condicion o de la prestacion.

E

Art. 476.- El juez desestimara sin sustanciacion alguna las oposiciones que no fueran de las
contempladas en el articulo precedente, o que no se hubieran deducido en forma clara y ordenada,
cualquiera sea la denominacion que el ejecutado les hubiese dado, y dispondra el cumplimiento de la

)

sentencia de remate.
Caso contrario, formulada oposicion, se correra traslado al ejecutante por cinco
dias.
Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, se abrira la causa a pmeba
por un plazo maximo de veinte dias si existiese pmeba que no conste agregada en autos y el juez
nsiderase a la misma pertinente para acreditar los hechos en que se fundan las oposiciones. Toda la
ecerse al formular y contestar las oposiciones. Resultara aplicable lo previsto en el
fo del art. 413.
Si el juez lo estimare pertinente podra convocar a audiencia preliminar y de vista de
los fines de proveer y producir la pmeba, resultando aplicables las reglas del procedimiento
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Art. 477.- Vencido el termino probatorio, las pruebas producidas se agregaran a los autos y la
causa seguira segun su curso sin esperar el resultado de las diligencias probatorias, corriendose traslado
a cada parte por cinco dias para alegar. Presentados los alegatos, vencido el termino para hacerlo o si la
cuestion fuera de puro derecho, se dictara el llamamiento de autos.

Art. 478.- Si durante el proceso ejecutivo y antes de dictarse resolucion respecto de las
oposiciones se hiciera exigible una nueva cuota de la misma obligacion, podra ampliarse la ejecuci6n
por su importe y se consideraran de la ampliacion los tramites que le hayan precedido.

Art. 479.- Las cuotas que vencieren

despues de dictada la resolucion

respecto

de las

oposiciones seran objeto de una intimacion al deudor para que exhiba los recibos correspondientes
dentro del plazo de cinco dias, bajo apercibimiento de considerarse ampliada la sentencia a las nuevas
cuotas.
Si el deudor no exhibiese recibos que sean reconocidos por el ejecutante, se hara
Q)
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efectivo el apercibimiento, sin lugar a recurso alguno.
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AUTO DE RESOLUCION DE LAS OPOSICIONES
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Art. 480.- El auto de resolucion de las oposiciones podra disponer:
1)

la nulidad del procedimiento;

2)

el rechazo de la ejecuci6n;

3)

llevar adelante la ejecucion, en todo o en parte.

Art. 481.- La anulacion del procedimiento ejecutivo o la declaracion de incompetencia del juez
ante quien se hubiese entablado la demanda, no implicara la necesidad de levantar el embargo, el cual
e mantendra con caracter de preventivo, y caducara si dentro de los quince dias de ejecutoriada la
cia la accion.

t. 482.- Cualquiera sea la resolucion, tanto el actor como el demandado tendran derecho de
el proceso declarativo que corresponda.
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En este, no estara permitido discutir las excepciones procesales relativas al juici~
ejecutivo, ni tampoco cualquier defensa o excepcion admisible en el mismo sin limitacion probatoria
cuando hubiesen sido o podido ser ventiladas y resueltas en el.

Art. 483.- El juicio declarativo posterior debera deducirse dentro del termino de seis meses de
ejecutoriada la resolucion de las oposiciones, bajo apercibimiento de imponerse las costas al accionante
aunque resultare vencedor.

Art. 484.- En el juicio ejecutivo solamente seran recurribles:
1)

el auto de resolucion de las oposiciones;

2)

los autos y resoluciones que la ley declara tales; y

3)

los que importen la paralizacion del juicio.
El recurso contra el auto de resolucion de las oposiciones procedera con efecto

devolutivo si las rechaza, a menos que, dentro del plazo de cinco dias de notificado del decreto de
concesion, el demandado preste caucion suficiente para garantizar el cumplimiento de la condena si es
Q)
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que resultara confirmada.
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Art. 485.- En segunda instancia no habra apertura a prueba, pero podran presentarse
documentos publicos o privados.
Si los documentos publicos fuesen arguidos de falsos o desconocidos los privados,
el superior podra hacer uso de sus facultades para mejor proveer.
SECCIONV
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION

I

Art. 486.- Si la sentencia contiene condenacion de dar cosas o valores, se librara mandamiento
para desapoderar de ellos al obligado.

Art. 487.- Si lo embargado consistiese en creditos, acciones, fondos publicos u otros titulos, en
ovientes, se procedera a su venta en remate publico, sin necesidad de tasacion, por el
que se designe. La venta se anunciara por edictos publicados de dos a cinco veces, segun su
ancia, sin mencionarse el nombre del ejecutado.
Si se tratase de titulos, acciones o bienes cotizados oficialmente en las Bolsas de la
d Autonorna de Buenos Aires, Santa Fe o Rosario, el acreedor podra pedir que se le den en pago ~
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precio de la cotizaci6n correspondiente al dia de la sentencia o que se vendan por un corredor de bols~
que designara el juzgado sin formalidad alguna si no mediase acuerdo de partes.
Salvo consentimiento expreso o tacito del deudor, los creditos y acciones litigiosas o
que pertenezcan al heredero de una sucesi6n o al c6nyuge sobreviviente respecto de los gananciales, no
podran venderse forzadamente, prohibici6n que no importa la de embargo.

Art. 488.- Tratandose de bienes afectados por prenda o hipoteca, se citara a los acreedores en la
forma ordinaria con anticipaci6n no menor de diez dias al remate, a fin de que tomen la intervenci6n a
que tengan derecho en la medida de su interes legitimo.

Art. 489.- Si los bienes fuesen inmuebles, se solicitara a la Administraci6n Provincial de
Impuestos o a la oficina respectiva que dentro del termino de cinco dias informe sobre la valuaci6n de
aquellos a los efectos del pago del impuesto inmobiliario, la cual sera tenida en cuenta por el juez a los
fines de fijar la base para el remate y sus eventuales retasas.
A falta de esa valuaci6n, el juez oficiara a la Administraci6n Provincial de
Impuestos o a las oficinas respectivas para el empadronamiento y avaluo del bien a rematar.

Art. 490.- Se solicitara, asnrnsmo, a las oficinas publicas nacionales, provinciales y
municipales, un informe sobre los impuestos, tasas y contribuciones que adeudase el inmueble.

Art. 491.- Se requerira, tambien, un informe del Registro General sobre la inscripci6n del
dominio y los gravamenes y embargos que reconozcan los bienes inmuebles, y acerca de las
inhibiciones anotadas a nombre del deudor.

/

El juez ordenara al ejecutado que, en el termino de cinco dias, presente los titulos de
propiedad, bajo apercibimiento de sacarse copias, a su costa, de los protocolos publicos.

Art. 492.- Obtenidos dichos informes y practicadas las diligencias que el ejecutante podra
solicitar para subsanar los defectos de que adolecieren los titulos, se procedera a la venta del inmueble
en remate publico, por un martillero sorteado si las partes no lo designaren de comun acuerdo.
El remate se anunciara por edictos publicados por lo menos tres veces en cinco dias.
encionara en ellos el nombre del ejecutado, salvo que el juez lo ordene expresamente por
se de propiedades cuya mejor individualizaci6n lo requiera. En esta misma oportunidad debera
carse el estado de ocupaci6n del inmueble.

_J
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La pretension de suspension del remate formulada por cualquiera de las partes qu~
se funde en motivos, razones o derechos que pudieron alegarse o ejercerse dentro de los cinco dias de
notificado el decreto que disponia aquel, sera rechazada de plano.

Art. 493.- Todo remate judicial se efectuara, bajo pena de nulidad, ante el secretario o juez
comunitario de las pequefias causas que se designe yen el lugar en que se encuentren los bienes. Sin
embargo, el juez podra disponer que se realice en otro sitio si hubiese alguna razon que lo justifique.
El secretario o juez comunitario de las pequefias causas, en su caso, presidira el acto
y tendra las facultades necesarias para asegurar el normal desarrollo del mismo.
En todos los casos en los que se prevea la realizacion de los bienes por remate
publico, podra este ser reemplazado por subasta electronica o licitacion publica. En el primer caso, la
Corte Suprema de Justicia reglamentara el procedimiento conforme las disponibilidades tecnicas, En el
segundo, se procedera de la siguiente manera:
1)

el martillero designado debe proyectar un pliego de condiciones en el que describira el
bien a realizar, su estado de ocupacion, dominio, gravamenes y embargos que

Q)

reconozca, las inhibiciones anotadas a nombre del deudor, la base con la que saldra a la
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venta que debera ajustarse a lo dispuesto por el art. 489 y demas circunstancias que
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considere de interes. El contenido definitivo del pliego lo decidira el juez mediante

c

resolucion que debera dictarse dentro de los tres dias de la presentacion del proyecto

Cf)
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por el martillero actuante;
2)

redactado el pliego definitivo, la venta se anunciara por edictos que se publicaran por el
termino establecido en el art. 492 los que. ademas de las precisiones que establecen los
incisos 2 y 3 del art. 494, deberan contener el juzgado y secretaria donde se ordene la
venta, la base a partir de la cual se aceptaran las ofertas, el plazo y forma en que ellas

/'

deban presentarse y la fecha de audiencia para la apertura de ofertas. Sin perjuicio de
ello el juez podra autorizar o disponer una mayor publicidad;
3)

las ofertas deben presentarse en sobre cerrado y contener el nombre, domicilio real y
legal, documento de identidad, profesion, edad, estado civil del oferente y expresar el
precio ofrecido. Tratandose de personas juridicas o sociedades, deberan acompafiar
{pia autentica de sus estatutos o contrato social y los documentos que acrediten la
personeria del firmante. Dentro del sobre respectivo el oferente debera acompafiar
boleta de deposito judicial equivalente al diez por ciento del precio ofrecido, en
concepto de garantia de mantenimiento de oferta, con mas un tres por ciento para cubrir
la eventual comision del martillero actuante. A cada sobre presentado el secretario ~
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impondra el mismo cargo que el correspondiente al escrito que anuncia su presentaci6n~
4)

en la fecha designada el juez procedera

a la apertura de sobres en presencia

del

secretario, las partes del juicio o sus apoderados y de todos aquellos que hubiesen
presentado

ofertas, si asistiesen.

El secretario

rubricara

cada una de las ofertas

presentadas y levantara acta de apertura, debiendose poner los autos de manifiesto por
cinco dias a los fines previstos por el art. 498, que se aplicara en lo pertinente;
5)

si el acto de apertura fracasase, como consecuencia de circunstancias excepcionales que
hubiesen perturbado su desarrollo, dentro de los cinco dias subsiguientes el juez podra
proceder a dicha apertura en presencia del secretario y dos testigos ajenos al tribunal,
con las formalidades previstas en el inciso anterior;

6)

la adjudicaci6n recaera en la oferta que ofrezca el precio mas alto. En caso de empate el
juez puede Hamar a mejorar ofertas. Aprobada la venta, se ordenara librar ordenes de
pago en favor de los restantes oferentes, por las sumas depositadas al ofertar;

7)

si no se presentasen ofertas, la licitacion sera declarada desierta y el juez dispondra lo
que considere pertinente, en orden a la realizacion del bien;

(!)

8)
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en todo lo que no este expresamente

previsto en el presente se aplican las normas

procesales relativas a la subasta.
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Art. 494.- Los titulos de propiedad, si fueran presentados, deberan permanecer de manifiesto en

a

la oficina durante los anuncios del remate, remate electronico o licitacion publica.

E

Los anuncios deberan expresar:

r\y_
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1)

el juzgado y secretaria en el que se ordene la venta, el dia, hora y sitio en que ella
tendra lugar o las modalidades de tratarse de remate electronico o licitacion publica, el
nombre del titular del dominio del bien cuando asi estuviere mandado, los gravamenes
que este tuviera y las inhibiciones

anotadas, y la base de la que deben partir las

posturas;
2)

la manifestacion de que los titulos de propiedad estan en secretaria para ser examinados
o que no existen titulos;

3)

la advertencia

de que los adquirentes

deberan

conformarse

con los titulos o las

/

constancias de autos en su caso, y que despues del remate o licitacion publica no se
admitira reclamacion alguna por insuficiencia o falta de ellos.

Art. 495.- Antes de verificado el remate, podra el ejecutado o un tercero por cuenta de este
lilierar los bienes pagando el capital, intereses y costas. Si el pago se efectuase en el acto del remate, ~
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secretario o el juez comunitario de las pequefias causas apreciara provisoriamente la suficiencia d~
aquel y suspendera en su caso la subasta.

Art. 496.- De no haber posturas, el actor podra pedir un nuevo remate, en cuyo caso, se
reducira la base en un veinticinco por ciento.
Si a pesar de la reduccion no se presentaren postores, se ordenara una nueva
subasta sin base.
En tales supuestos, se reducira a la mitad el numero de publicaciones.
En el caso de remate electronico la reglamentacion dispondra la modalidad de
aplicacion del presente articulo.
Art. 497.- Si por culpa del postor a quien se hubieran adjudicado los bienes, no tuviese efecto
la venta, se procedera a nuevo remate. Aquel sera responsable, por la via ejecutiva, de la disminucion
del precio, de los intereses acrecidos y de las costas causadas por tal motivo.
El martillero debera exigir en el acto, en todos los casos, bajo pena de responder
Q)
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personahnente por el, el diez por ciento del precio. A falta de esa entrega, continuara el remate
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partiendose de la penultima postura.
Art. 498.- Verificada la subasta, se pondran los autos de manifiesto por cinco dias para que sean
examinados por los interesados. No se admitiran mas impugnaciones que las relativas al remate. Si
fuesen deducidas por el comprador, no podra formularlas sin depositar el importe del precio, con el cual
no se efectuara pago alguno mientras pendiese la reclamacion,
Vencido el termino sin impugnaciones o sustanciadas las que se formulasen, el juez
dictara el auto que corresponda sobre el merito del remate, el que solo sera apelable si se tratase de
inmueble y hubiera mediado oposicion.
Art. 499.- Ejecutoriado el auto aprobatorio del remate, se mandara que el adjudicatario de los
bienes consigne el precio a la orden del juez, en el banco destinado a los depositos judiciales y que se
a la liquidacion del capital, intereses y costas.
Una vez que sea depositado el saldo del precio, el Secretario debera librar ofico al
espondiente a fin de proceder a la inscripcion marginal de la subasta, adjuntando copia del

_J
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Art. 500.- El acreedor hipotecario o el ejecutante que adquiera la cosa ejecutada solo estara~
obligados a consignar el excedente del precio de compra sabre sus respectivos creditos o la suma,
prudenciahnente estimada por el juez, que faltase para cubrir los impuestos y gastos causidicos cuando
estos no pudiesen ser satisfechos con aquel excedente.
Art. 501.- Practicada la liquidaci6n, se pondra de manifiesto por cinco dias y vencidos, el juez,
sin mas tramite, la aprobara o mandara reformarla.
Art. 502.- Las costas causadas por el deudor para su defensa no podran ser pagadas con los
bienes de la ejecuci6n sin que este cubierto el credito ejecutivo, sus intereses y costas.

Art. 503.- En caso de haber otros acreedores con preferencia se depositara el importe de sus
creditos en el establecimiento destinado al efecto y el resto sera aplicado al pago del ejecutante.
Art. 504.- Si se tratare de inmuebles y el ejecutado estuviere ocupandolos, el juez,
a,

LL

discrecionahnente, le fijara un termino para su desocupaci6n que no podra exceder de quince dias,
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computandose los inhabiles, bajo apercibimiento de lanzamiento.
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Art. 505.- A solicitud del comprador se mandaran cancelar las inscripciones de las hipotecas
que gravasen el inmueble, expidiendose para ello mandamiento en que conste que la venta se hizo en
remate publico por orden judicial, que fueron citados los acreedores hipotecarios y el destino que se
hubiera dado al precio de venta.

El juez debera otorgar la escritura publica con transcripci6n de los antecedentes de
la propiedad, testimonio del acta del remate, auto aprobatorio, toma de posesi6n y demas elementos que
se juzguen necesarios para la inobjetabilidad del titulo,
Puede el comprador limitarse a solicitar testimonio de las diligencias relativas a la
venta y posesi6n para ser inscriptas en el Registro General, previa protocolizaci6n o sin ella.
Art. 506.- Si hubiesen embargos o inhibiciones de fecha anterior, se exhortara a los jueces que
de que emplacen a los peticionarios a presentarse deduciendo sus reclamos dentro de
ajo apercibimiento de cargar con las costas por la reclamaci6n tardia.
Salvo la existencia de privilegios o concursos, los embargos o inhibiciones fijan por
cha de anotaci6n el orden de preferencia. Los posteriores se mandaran levantar por intermedio de
eces respectivos, los que notificaran previamente a los solicitantes.
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TITULO II
EJECUCION HIPOTECARIA

Art. 507.- Promovida la demanda, a la que debe acompafiarse escritura publica que acredite una
obligaci6n exigible y liquida garantida con hipoteca, se pedira al Registro General que informe si no se
ha extinguido el credito o caducado la inscripci6n de la hipoteca, si existen terceros adquirentes u otros
acreedores hipotecarios, domicilios de unos y otros si constaren y embargos, inhibiciones u otros
gravamenes.
Art. 508.- Evacuados los informes y si el juez encontrare que el titulo en que se funda la
demanda trae aparejada ejecuci6n y previa verificaci6n de la concurrencia de los requisitos de
admisibilidad pertinentes, dictara sentencia de remate y librara mandamiento de embargo. La sentencia
de remate debera contener la orden de venta y la designaci6n del martillero propuesto por el ejecutante.
Q)
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Art. 509.- Podra ordenarse igualmente el embargo de los bienes considerados como accesorios
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de la hipoteca por el C6digo Civil y Comercial, asi como la comprobaci6n de la existencia de mejoras y
estado de la finca. Se aplicara, en su caso, lo dispuesto por el art. 466 de este C6digo.
Art. 510.- La sentencia de remate se notificara por edictos por cinco veces en cinco dias al
deudor y terceros adquirentes si los hubiese, a sus sucesores o administrador provisorio de la herencia, o
al representante legitimo respectivo en caso de concurso, quiebra o incapacidad, a fin que dentro de diez
dias contados desde la ultima publicaci6n paguen el importe del credito, intereses y costas
prudencialmente estimados o formulen oposici6n contra la sentencia de remate, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecuci6n sin mas tramite,
En el mismo edicto se hara saber la iniciaci6n del juicio a los otros acreedores
hipotecarios.
uando exista domicilio constituido, se hara en el, ademas, la notificaci6n por

Art. 512.- Si los interesados no se presentasen, se dara intervenci6n al defensor general en
entacion de los incapaces o ausentes que pudieran existir, contando con el plazo de cinco dias
. ( expedirse sobre la regularidad del tramite,
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En caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del ejecutado, no s~
suspendera la ejecuci6n, que debera continuar con los herederos, el administrador provisorio o los
representantes legales si espontaneamente comparecieran o con el defensor general, en su defecto.

Art. 513.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Civil y Comercial, solo se admitiran las
oposiciones previstas en el art. 475.
Art. 514.- Formulada oposicion a la sentencia de remate, se dara el tramite previsto en los arts.
476 y 477, y nose admitira otra prueba que la confesion de parte y la documental.
Se aplicaran a su respecto los regimenes notificatorio y recursivo del juicio ejecutivo.

Art. 515.- El remate o la venta por licitacion publica se efectuara conforme con las normas
respectivas del juicio ejecutivo. Las enunciaciones de la escritura de hipoteca serviran de suficiente
titulo para la venta.
Cuando de acuerdo con el C6digo Civil y Comercial sea posible la division en lotes
Q)
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o se trate de inmuebles separados, el pedido respectivo debe hacerse al promoverse la ejecucion o
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dentro del termino para fonnular oposiciones, acornpafiandose un proyecto de division.
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Art. 516.- Promovida la ejecuci6n hipotecaria y vencido el termino de los edictos citatorios, el

.§

bien gravado no podra ser enajenado en otro juicio, salvo que en este se hubiera ordenado con
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anterioridad el remate o la licitacion publica. El juez que entiende en aquella podra, sin embargo,
autorizar la venta si la dilaci6n causare grave perjuicio.

CAPITULO III
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

TITULO I
DESALOJO

Art. 51Y- El juicio de desalojo procede contra el locatario, sublocatario, tenedor precario,
'c-.lE,

lquier otro ocupante o tenedor cuya obligacion de restituir o entregar sea exigible.
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Se sustanciara por el tramite sumarisimo, con las modificaciones contenidas en este
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" :·T(\.. \' salvo que el actor optase por el tramite monitorio en el caso dispuesto en el apartado d del inciso
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Cuando la causal invocada fuese la intrusion, vencimiento del plazo o falta de pag~
en cualquier estado del juicio y a pedido del actor, el juez ordenara la inmediata entrega del inmueble,
siempre que:

1)

el derecho invocado sea verosimil;

2)

se corra traslado de dicha peticion al demandado por el termino de cinco dias o, a
opcion del actor, se lo escuche en audiencia que el juez fijara dentro de los diez dias, y
el demandado no presentare en tal oportunidad el titulo en virtud del cual ocupa el bien
o recibos de pago;
el actor preste fianza por los eventuales dafios y perjuicios que se puedan ocasionar. En

3)

ningun caso la sustanciacion prevista suspendera el tramite del proceso principal. La
resolucion que acuerde la entrega provisoria sera apelable con efecto devolutivo.

Art. 518.- El proceso de desalojo puede promoverse

antes de vencido el termino de la

ocupacion, pero la sentencia solo podra cumplirse al vencimiento de dicho termino. En tal caso, si el
demandado
Q)
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se allanase en tiempo y cumpliese con su obligacion

de entregar la cosa en tiempo

oportuno, las costas correran por cuenta del actor.
Quien tenga derecho a exigir la entrega de un inmueble en virtud de un convenio de
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desocupacion,

podra solicitar la homologacion

judicial

de este, aun antes de vencido

el plazo

convenido. El juez resolvera, previa citacion a los otros firmantes para que manifiesten si reconocen las
firmas puestas en el convenio, salvo que estas se encontrasen certificadas. El convenio homologado
tendra la fuerza de una sentencia de desalojo y a pedido del interesado el juez ordenara sin mas tramite
el lanzamiento del obligado, una vez vencido el plazo convenido.
Para que el lanzamiento

pueda hacerse extensivo a eventuales

subinquilinos

o

terceros ocupantes, al solicitar la homologacion el interesado debera proceder conforme a lo dispuesto
,,;

por el art. 520.

Art. 519.- Si el demandado no tuviese su domicilio en el lugar del proceso se tendra por tal la
misma finca cuando hubiese en ella algun edificio. De igual modo se procedera si, una vez notificada la
iniciacion del juicio, el demandado desocupase el inmueble sin denunciar en autos nuevo domicilio.

t, 520.- En la demanda y en la contestacion,

En el primer caso, seran notificados

deben las partes expresar si existen o no

dentro de cinco dias de la iniciacion

del

o. En el segundo o cuando no se haga manifestacion alguna, el actor podra pedir que se fije e~
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lugar visible dentro de la casa una cedula con transcripci6n de las normas penales y prevencione~
legales pertinentes, hacienda saber la iniciaci6n del juicio a los subinquilinos o terceros ocupantes que
pudieran existir, a fin de que la sentencia tenga efecto contra ellos.
El actor podra pedir que se inscriba como litigioso el inmueble objeto del proceso,
a fin de que la sentencia se ejecute tambien contra los ocupantes posteriores a la anotaci6n.
Art. 521.- La primera notificacion al demandado, a los subinquilinos ya los terceros ocupantes
servira de intimaci6n bastante para que desde ella empiece a contarse el plazo en que debe efectuarse el
desalojo.
Art. 522.- El traslado de la demanda se correra con el apercibimiento de que si no se contesta
se dictara sentencia sin mas tramite.
Cuando la demanda se funde en la :falta de pago de alquileres o en el vencirniento
del termino convenido, no se admitira otra prueba que la confesi6n de parte, el recibo autentico en que
conste que los alquileres fueron pagados o el documento de igual clase que justifique el no vencimiento

if

de dicho termino .
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De haberse ordenado la entrega del inmueble en los terminos previstos en el tercer
parrafo del art. 517 y se produjese la caducidad antes de dictada la sentencia, dicha resoluci6n tendra el
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caracter de cosa juzgada y las costas seran a cargo del demandado.
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Art. 523.- La sentencia sera apelable. El recurso se concedera con efecto devolutivo si ordenase
el desalojo, salvo que el demandado afianzase o prestase cauci6n real por los perjuicios que se causasen
en caso que la sentencia fuese con:firmada.
Si el apelante afianzase, el actor conserva siempre el derecho de afianzar a los fines
de mantener la concesion del recurso con efecto devolutivo.
Art. 524.- El juez podra, segun las circunstancias, acordar para el desalojo un termino que no
exceda de quince dias corridos, si el demandado no tuviese derecho a otro mayor. Vencido, se procedera
al lanzamiento-sin recurso alguno, a peticion de parte y a costa del ocupante.
~~···
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Art. 525.- Ni el cobra de alquileres, ni el deterioro o mejoras seran materia del juicio de
~\'l..
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f/~: . . . • <1-,\, \'a OJO. En este procedirmento
tampoco sera procedente 1a reconvencion.
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El lanzamiento se verificara sin perjuicio de las acciones que por cualquier concepto
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Jf el/lesalojado
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pudiera hacer valer en juicio distinto contra el demandante. Si el demandado hubies~
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invocado el derecho de retencion con respaldo en documental verosirnil, el lanzamiento no tendra lug~
sin que el demandante pague o afiance el importe correspondiente.
El resultado del juicio de desalojo no podra hacerse valer en contra de los derechos
de posesion o de dorninio que las partes invocasen en otro juicio.
Art. 526.- El interesado en resolver el contrato de locacion en virtud de lo dispuesto por el
inciso b del art. 1219 del Codigo Civil y Comercial, podra denunciar la situacion de abandono del
inmueble.
En tal caso, el juez ordenara al oficial de justicia o juez comunitario de las pequefias
causas segun corresponda, que lo compruebe en forma personal, requiriendo informes a los vecinos y
que, en caso afirmativo, verifique el estado del inmueble y haga entrega definitiva de este al locador.

TITULOII
RENDICION DE CUENTAS

Art. 527.- El juicio por rendicion de cuentas tramitara por el procedirniento sumarisimo.
Si la sentencia declarase la obligacion de rendirlas, fijara para ello un termino no
menor de diez dias ni mayor de treinta y contendra el apercibirniento de que si asi no se hiciese se
tendran por exactas las que presente el actor dentro de los quince dias siguientes.
Art. 528.- Si el requerido rindiese las cuentas, se correra traslado por diez dias al actor, y si
dentro de ese terrnino no las impugnase, el juez las aprobara sin mas tramite y sin recurso.
Si las observase, la incidencia se sustanciara por el tramite previsto en el art. 326.

Art. 529.- El juez podra en la sentencia admitir como justificadas aquellas partidas de que no se

/

acostumbre pedir recibos y sean razonables y verosimiles.
Art. 530.-Todo saldo reconocido por el obligado confiere al actor accion ejecutiva, sin que ello
~porte la exactitud de la cuenta objeto del juicio.

\

TITULO III
ACCIONES POSESORIAS
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Art. 531.- Toda accion posesoria, deducida conforme con los derechos conferidos por e0
Codigo Civil y Comercial, se seguira por el procedimiento sumarisimo.

Art. 532.- Si el demandado declinase su intervencion en el juicio y pretendiese sustituirla por la
de la persona en cuyo interes ha obrado, la demanda podra dirigirse contra esta, pero si no compareciese
o negase su calidad de poseedor, se seguira el juicio contra el primer demandado.
La presente disposicion tambien resultara aplicable en materia de acciones reales.

Art. 533.- La sentencia sera dictada con el alcance consignado en la ley de fondo. Sera apelable
en relacion y solo con efecto devolutivo, salvo el caso de obra nueva prevista en los arts. 2241 y 2242
del Codigo Civil y Comercial en el que el recurso procedera con efecto suspensivo.

TiTULOIV
DIVISION DE COSAS COMUNES
Q)

u,
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Art. 534.- Entablada la demanda, se sustanciara y resolvera por el procedimiento sumarisimo.
La sentencia debera contener, ademas de los requisitos generales, decision expresa
sobre la forma de la division, de acuerdo con la naturaleza de la cosa.

c

ec.

.s

Art. 535.- Ejecutoriada la sentencia, se convocara a las partes para el nombramiento de un
perito tasador y partidor o martillero, segun corresponda. Para su designacion y procedimientos
ulteriores, se aplicaran las disposiciones relativas a la division de la herencia en el primer caso o a las
del procedimiento ejecutivo, en el segundo.
Art. 536.- Si se presentase una division de bienes hecha extrajudicialmente y se pidiese su
aprobacion, el juez, previo disponer las citaciones necesarias, la pondra de manifiesto en la oficina por
un termino de cinco a diez dias y resolvera aprobandola o rechazandola, sin recurso alguno.

TITULOV
DECLARATIVO DE PRESCRIPCION

'.Art. 537.-Toda accion cuya pretension tenga por objeto la declaracion de una prescripcion que
e producida, se tramitara por el procedimiento ordinario.
La demanda debera acompa:fiar:
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1)

informe dominial expedido por el Registro General;

2)

plano de mensura y precertificado catastral para usucapion expedido por el Servicio de
Catastro e Informacion Territorial de la provincia.
Admitida la demanda debera oficiarse a las autoridades pertinentes de la

administracion nacional, provincial y municipal, para que informen sobre la existencia de interes fiscal
comprometido y, en su caso, soliciten la participacion correspondiente.

TITULOVI
PROCEDIMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS

Art. 538.- Se imprimiran los siguientes tramites a las causas de competencia de los
tribunales colegiados:
1.

en materia de responsabilidad civil extracontractual, el procedimiento ordinario de
tramite oral si se reclamare indemnizacion por fallecimiento o incapacidad, siempre que
la pretension supere las cien unidades jus, y el procedimiento sumarisimo en caso

Q)

contrario;
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2.

en las acciones posesorias, el procedimiento sumarisimo;

3.

en materia de familias, el procedimiento ordinario de tramite oral o sumarisimo, segun
se disponga en el Capitulo N del Libro Tercero.

Art. 539.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo precednete, el juez de tramite, por
resolucion fundada, dictada de oficio o a solicitud de parte, podra ordenar se tramite una causa
conforme a las normas relativas al procedimiento ordinario de tramite oral, cuando la complejidad del
asunto tornase inconveniente la utilizacion del procedimiento sumarisimo. Esta resolucion sera

J

recurrible ante el tribunal pleno.
Art. 540.- El secretario distribuira los asuntos por orden de entrada a cada uno de los jueces. El
designado actuara como juez de las causas que tramiten por el procedimiento sumarisimo, y juez de
as a las que se les asigne el procedimiento ordinario de tramite oral.
En el segundo caso, se encontrara a cargo del tribunal pleno el conocimiento de lo
o en la audiencia de vista de causa y el dictado de la sentencia, que se emitira por mayoria de
vb,t'bsly sera redactada por el juez de tramite, a menos que este en desacuerdo con la mayoria, en cuyo
so Jo hara otro de los miembros del tribunal.
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Art. 541.- Con excepci6n de las normas referidas a la integraci6n plural del tribunal en el cas-:-i
del procedimiento ordinario de tramite oral y lo dispuesto en materia recursiva, se aplicaran al
procedimiento las reglas generales previstas en este C6digo.

Art. 542.- El juez de tramite en el proceso ordinario de tramite oral presidira las audiencias y
realizara todas las diligencias que no correspondan al tribunal pleno. Asimismo dispondra las medidas
cautelares, preparatorias y de urgencia que le fuesen solicitadas.

Art. 543.- El recurso de revocatoria ante el tribunal pleno tendra lugar:
1.

contra toda resoluci6n que resultara susceptible de recurso de apelaci6n en los terminos
del art. 420 dictada por el juez interviniente en aquellas causas tramitadas por via
sumarisima;

2.

contra las decisiones dictadas por el juez de tramite con sustanciaci6n previa en el
proceso ordinario de tramite oral;

3.

y contra las decisiones dictadas por el juez de tramite en el proceso ordinario oral

Q)

denegatorias del recurso de revocatoria previsto en el art. 344, no requiriendose su

LL
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Cl)

interposici6n conjunta.

CJ)

Art. 544.- En todos los casos el recurso de revocatoria ante el tribunal pleno debe deducirse
fundado y dentro del termino de cinco dias. Si correspondiese, se correra traslado por identico termino a
la contraria y se tramitara conforme a lo dispuesto en el art. 326.

Art. 545.- Si el recurso fuese notoriamente infundado, el tribunal podra desecharlo sin ningun
tramite,

Art. 546.- La sentencia emitida por el tribunal pleno o la resoluci6n del recurso de revocatoria
ante el tribunal pleno contra la sentencia dictada en proceso sumarisimo seran irrecurribles respecto de
las cuestiones de hecho. Solamente procedera la apelaci6n extraordinaria en los casos previstos en los

Art. 547.- Contra las sentencias definitivas o con fuerza de tales pronunciadas por el tribunal
iado o contra la resoluci6n del recurso de revocatoria ante el tribunal pleno articulado respecto de
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la sentencia dictada en proceso sumarisimo, podra deducirse por escrito, fundadamente y dentro de lo0
diez dias, recurso de apelaci6n extraordinaria, que tendra lugar por las siguientes causales:
1.

apartamiento de las formas sustanciales estatuidas para el tramite o la decision de la
causa, siempre que ello influya directamente en el derecho de defensa y en tanto no
medie consentimiento del impugnante;

2.

arbitrariedad de la sentencia o resoluci6n;

3.

apartamiento relevante de la interpretaci6n que a identica cuesti6n de Derecho haya
dado una sala de la camara de apelaci6n de la respectiva circunscripci6n judicial, lo
cual debe demostrarse fehacientemente en el acto de interposici6n del recurso o en el
plazo adicional de diez dias posteriores que el tribunal concedera ante solicitud de parte.

Art. 548.- La interposici6n del recurso suspendera los efectos del decisorio impugnado. Se
correra traslado por diez dias y el tribunal colegiado lo concedera o denegara, En este ultimo caso, la
resoluci6n impugnada resultara ejecutable, sin perjuicio de la facultad de la parte recurrente de
interponer recurso directo en los terminos de los arts. 356 y concordantes.
u,
$

Art. 549.- Concedido el recurso de apelaci6n extraordinaria, se elevaran los autos. Consentida

"'
ro

la integraci6n de la alzada se dictara sentencia en el plazo previsto para el recurso de apelaci6n

Q)

c

Cf)
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tramitado en modo libre. La sala siempre podra revisar la admisibilidad que hubiese sido dispuesta.

0

La sala respectiva podra convocar a las partes a audiencia a los fines de informar sobre el
merito de la causa.
Art. 550.- Cuando la sala estimare procedente el recurso en virtud de la causal prevista en el
('~~

I

inciso 1 del art. 547, declarara la nulidad y dispondra que los respectivos subrogantes del tribunal que la
consum6 sustancien el proceso y dicten sentencia segun corresponda.

/

En todos los otros supuestos, declarara procedente el recurso, casara la sentencia y resolvera el
caso.
TITULOVII
PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUECES
COMUNITARIOS DE LAS PEQUENAS CAUSAS

t. 551.- Las causas comprendidas en los incisos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del art. 123 de la Ley
ca del Poder Judicial, se tramitaran por el procedimiento establecido en el presente Titulo,
El procedimiento sera gratuito, sin perjuicio de la imposici6n de costas y las
ciones por pago de honorarios de los profesionales de las partes que las representen o patrocinen~

I
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En las causas comprendidas en el inciso 1 del art. 123 de la Ley Organica del Pode~
Judicial se aplicara el mismo procedimiento, sin perjuicio de adaptarlo a las modalidades de la cuesti6n
sometida a juzgamiento.
Art. 552.- A los fines de la interpretacion y desarrollo del procedimiento establecido en este
Titulo debera tenerse presente su propensi6n a la oralidad, simplicidad, informalidad, inmediatez,
economia procesal y celeridad, resguardando prioritariamente el derecho de defensa de las partes.
Art. 553.- Ante la justicia comunitaria de las pequefias causas las partes podran actuar por
derecho propio o representadas por abogado o procurador debidamente inscripto en la matricula
correspondiente.
Si lo hacen por derecho propio deberan tener patrocinio letrado en las causas
comprendidas en los incises 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del art. 123 de la Ley Organica del Poder Judicial, salvo
cuando ambas partes lo hagan sin asistencia letrada, el juez entienda que ella no afecta su derecho de
defensa y el monto del reclamo no exceda de cinco jus.
Q)

u,
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Cuando sea necesario el patrocinio letrado y una o ambas partes no puedan contar

en"'

con un abogado o procurador por encontrarse en condici6n de vulnerabilidad, el juez debera arbitrar los

ro
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medios para que le sea proveido, pudiendo a tal efecto requerir la actuaci6n de la Defensoria del Poder

$

c

Judicial; de los servicios de defensa de otros organismos publicos o los de los Consultorios Juridicos

.§

Gratuitos previstos en el apartado 5 del art. 291 de la Ley Organica del Poder Judicial ode consultorios
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gratuitos que funcionen en el marco de organizaciones no gubernamentales.
El estado de vulnerabilidad a los fines de este articulo se puede acreditar por

cualquier medio y el patrocinio puede ser brindado por abogado o procurador.
Cuando una de las partes sea una persona juridica, la asistencia letrada para las
partes sera obligatoria.
Las personas juridicas de derecho privado solo podran ser parte demandada.

Art. 554.- La demanda sera deducida oralmente o por escrito.
. En el primer caso, sera reproducida en las fichas o formularios impresos a tal fin, o
que la reglamentacion indique.
La demanda debera expresarse en lenguaje simple, y debera respetar los recaudos
,.iAos en el art. 130.

_J

r:«:

de Santa Je

Poder 4eculiuo
El juez estimara de oficio su competencia sobre la causa llevada a su conocimient;l
En caso de considerarse incompetente de acuerdo con las disposiciones de esta ley, dejara constancia
inmediata en el escrito o formulario de demanda y notificara al actor en forma fehaciente.

Art. 555.- Las irregularidades de caracter procesal no produciran la nulidad de los
procedimientos siempre que se haya dado a las partes oportunidad para defensa y producci6n de
pruebas.
Las nulidades, si existieran, seran subsanadas por el juez que intervenga en el
recurso de apelaci6n, que podra tambien, si fuera necesario, arbitrar la forma de reconducir el proceso al
solo objeto de asegurar a las partes el cumplimiento de los actos o formas substanciales que se hubieran
omitido. Salvo la sentencia sobre lo principal o auto que de por resultado la paralizaci6n del juicio,
ninguna otra resoluci6n de los jueces comunitarios de las pequefias causas es apelable.
Art. 556.- A pedido de parte, el juez podra decretar medidas cautelares en caso de urgencia
acreditada y cuando peligren derechos por la demora. Queda a su criterio la exigencia de fianza que
Q)
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garantice la reparaci6n de los eventuales dafios y perjuicios si fueren trabadas sin derecho.
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Art. 557.- Adrnitida la demanda, el juez debera promover una instancia de mediaci6n gratuita
en el plazo de diez dias ante un centro de mediaci6n comunitaria publico o privado que actue en su
ambito de competencia territorial.
Si ello no fuera posible, se fijara una audiencia a los fines conciliatorios, dentro del
mismo plazo.

La Corte Suprema de Justicia debera reglamentar el tramite de esta instancia de
mediaci6n.
Las partes seran notificadas con una antelaci6n no menor a cinco dias habiles a la
fecha de audiencia para mediaci6n o conciliaci6n si se trata de residentes dentro de la jurisdicci6n
)

comunal, y de diez dias habiles para quienes residan fuera de ella.
Si las audiencias se fijaran en presencia de alguna de las partes, esta quedara

El actor sera citado bajo apercibimientos de que si no compareciera sin justa causa

a por desistida la demanda.
El demandado debera ser notificado con copia de la demanda o de la ficha o
· o que la reproduce, bajo apercibimiento de que si no compareciere sin justa causa se tendran
o los hechos expuestos en la misma.
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Si alguna de las partes no compareciere, el juez debera dictar sentencia en form~
inmediata.
Si se llegase a un acuerdo en dichas audiencias, el juez dictara sentencia
homologatoria en forma inmediata.
Fracasada la mediacion o conciliacion, se fijara una audiencia de vista de causa en
un plaza no mayor a diez dias.

Art. 558.- Iniciada la audiencia de vista de causa, el actor expondra en forma oral su pretension
y del rnismo modo el accionado debera contestar la demanda, oponer sus defensas y excepciones y
ofrecer toda la pmeba de que pretende valerse, bajo apercibirniento de dictarse sentencia sin mas
tramite.
S6lo seran admisibles las excepciones de falta de personalidad o legitirnacion en el
actor, incompetencia, litispendencia y cosa juzgada; las que deberan ser resueltas por el juez, en la
misma audiencia y previo al debate sabre la cuesti6n de fondo.
La reconvencion s6lo sera procedente en las causas previstas en el presente Titulo y
if

.l9
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hasta su limite cuantitativo .

b'l

Las partes deberan comparecer a la audiencia de vista de causa con toda la prueba

~

documental que estimen pertinente y con los testigos que ofrezcan, hasta un maximo de tres por parte.
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Las declaraciones testimoniales seran producidas en este mismo acto.
S6lo se admitira la declaraci6n de parte si hubiere patrocinio letrado, la cual debe
producirse en el mismo acto.
Si una o ambas partes hubiese ofrecido prueba pericial, s6lo sera admitida cuando la
causa lo amerite, a criterio fundado del juez.
Cuando no pueda producirse toda la prueba ofrecida en una misma audiencia se
debera fijar nueva fecha, a realizarse en un plaza no mayor a cinco dias, la cual podra extenderse a
quince en caso de que deba producirse prueba pericial.
Para la producci6n de la prueba pericial el juez debera designar a funcionarios
os que tengan titulo habilitante para ello. De no ser habidos, y si la parte oferente considera que la
/

icia es sustancial para la soluci6n de la causa, el juez excepcionalmente ordenara

e las listas existentes, cargando el peticionante con las costas.
Producida la prueba, se invitara a las partes a que expresen lo que estimen
nte a la defensa de sus derechos y dictara sentencia en el mismo acto.
En causas complejas, el juez podra suministrar a las partes la fundamentacion de su
cia en un plazo no mayor a cinco dias.
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Art. 559.- La sentencia sera escrita, contendra los hechos relevantes del procedimiento,
debiendo el juez fundar su decisorio.
En la misma debera fijarse el plazo para su cumplimiento, bajo apercibimiento de
astreintes, salvo en los casos en que se condene a pagar una suma de dinero.

Art. 560.- Contra la sentencia son procedentes las recursos de aclaratoria y apelaci6n.
El recurso de aclaratoria se interpone ante el mismo juez, en un plaza de cinco dias
desde la notificaci6n de la sentencia, para corregir errores materiales, aclarar conceptos oscuros o suplir
cualquier omisi6n. El Juez resolvers sin sustanciaci6n.
Su interposici6n suspende el plaza para interponer el recurso de apelaci6n.
El recurso de apelaci6n lleva implicito el de nulidad y se interpone ante el mismo
Juez, en un plazo de cinco dias desde la notificaci6n de la sentencia o de sus fundamentos, con
expresi6n de agravios y solo sera admisible cuando el agravio sea igual o superior al cincuenta par
ciento de lo pretendido en la demanda. El juez decide sabre su admisibilidad sin sustanciaci6n.
Q)

Admitido, el juez correra traslado a la contraria por un plazo de cinco dias para contestar agravios.

LL.
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Vencido el plaza el juez debera elevar las actuaciones al superior.
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El recurso de apelaci6n se concede con efecto suspensivo. Podra concederse con
efecto devolutivo cuando no exceda de cinco unidades jus y la no ejecuci6n de la sentencia pueda
producir un dafio irreparable. En este supuesto, el juez podra pedir fianza para responder par los
eventuales dafios y perjuicios ocasionados por la ejecuci6n de la sentencia.
Art. 561.- El recurso de apelaci6n sera resuelto par el juez de primera instancia con
competencia cuantitativa inmediatamente superior que corresponda al asiento del juez comunitario. De
no existir juzgado en el asiento del juez comunitario o se encuentre en situaci6n de ausente o vacancia,

.,;•

sera resuelto par el juez mas cercano al mismo.
La sentencia, que sera irrecurrible, debera ser dictada en un plazo no mayor de
diez dias, debiendo devolver las actuaciones al juzgado de origen para su notificaci6n.
La Corte Suprema de Justicia podra reglamentar las normas de este articulo,
'Competenciarevisora a otros tribunales conforme las mejores razones de servicio.

t?)~
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Art.. 562.- En toda. si~~ci6n no prevista, rige~ las normas del presente C6digo, siempre que

('!ji1,n compatibles con los pnncipios generates de este Titulo.
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CAPITULO IV
PROCEDIMIENTOANTE LOS JUECES
CON COMPETENCIAEN MATERIA DE FAMILIAS

Art. 563.- Los nifios, nifias y adolescentes que cuenten con edad y grado de madurez suficiente
pueden comparecer con patrocinio letrado en aquellos casos donde sean parte o se afecten directamente
sus intereses y en aquellos en los que exista conflicto de intereses con sus representantes legales.
Los jueces podran tambien ordenar la designaci6n de patrocinante o discernir una
tutela especial en aquellos casos en que lo considere necesario a los fines de preservar los intereses de
los nifios, nifias y adolescentes.
Los letrados que patrocinan a un nifio, nifia o adolescente en caracter de parte
aut6noma no podran a su vez ser patrocinantes de las otras partes ni tampoco integrar un mismo estudio
juridico con los patrocinantes de las otras partes.
Art. 564.- Las personas con capacidad restringida deben intervenir con asistencia letrada,
a,

u,

excepto que se encuentren absolutamente imposibilitadas de interactuar con su entomo y expresar su

.l9
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voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, en
cuyo caso lo hacen a traves de sus representantes legales.
Art. 565.- Los juicios que no tengan asignado un tramite especial se rigen por el tramite
ordinario.
La notificaci6n del traslado de la demanda o de la primera providencia que se
intente notificar al demandado debera efectuarse mediante Oficial Notificador u Oficial de Justicia,
conforme lo dispongan los jueces, quien debera practicar la notificaci6n unicamente si fuere recibido
por la persona requerida o en su caso si quien lo atiende o vecinos expresan que el mismo vive o trabaja
en ese lugar.
TITULOI
SALUD MENTAL Y ADICCIONES

SECCIONI
STRICCIONES A LA CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE INCAPACIDAD
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Art. 566.- La demanda de declaracion de restricciones a la capacidad de una persona y d~
declaracion de incapacidad, que tramitara por la via sumarisima, debe ser acompafiada de los elementos
que brinden verosimilitud a las afirmaciones contenidas en la misma.
Los jueces adoptaran las medidas necesarias para asegurar la participacion

en el

juicio de la persona cuya capacidad se pretende limitar y podran ordenar la realizaci6n de un informe
ambiental en el domicilio donde se encuentre la misma.
Conforme a las circunstancias del caso tambien podran designar de oficio letrados a
los fines de tutelar los derechos de la persona accionada.
Si la demanda fuere iniciada por la propia persona interesada, se proveera toda la
prueba y se dara intervencion previo a cualquier resolucion al Ministerio Publico.
En todos los casos los jueces pueden citar a comparecer a estar a derecho a los
familiares de la persona cuya capacidad se cuestiona y a aquellos que estuvieren al cuidado de la
nusma.

Art. 567.- Los jueces deben garantizar la inmediatez con la persona interesada durante el
Q)

proceso y entrevistarla personalmente

LL

antes de dictar resolucion alguna, asegurando la accesibilidad y

.l9
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los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situacion de aquel.
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El Ministerio Publico y, al menos, quien que preste asistencia letrada a la persona
interesada, deben estar presentes en las audiencias.
Previo al dictado de sentencia,

debera requerirse

el dictamen

de un eqmpo

multidisciplinario.

l )l

l\~.

Art. 568.- La sentencia debe pronunciarse sobre los siguientes aspectos vinculados a la persona
en cuyo interes se sigue el proceso:

1)

diagnostico y pronostico;

2)

epoca en que la situacion se manifesto;

3)

recursos personales, familiares y sociales existentes;

4)

regimen para la proteccion, asistencia y promocion de la mayor autonomia posible.
Ademas debe determinar la extension y alcance de la restriccion y especificar las

s y actos que se lirnitan, procurando que la afectacion de la autonomia personal sea la menor

Asimismo, debe designar una o mas personas de apoyo o curadores y sefialar las
de validez de los actos especificos

LJ personas

sujetos a la restriccion con indicacion de la o las

intervinientes y la modalidad de su actuacion.
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Art. 569.- La sentencia debe ser inscripta en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las
Personas y se debe dejar constancia al margen del acta de nacimiento. Los jueces tambien ordenaran la
inscripci6n en aquellos registros que correspondan conforme las circunstancias particulares del caso.
Desaparecidas las restricciones, se procede a la inmediata cancelaci6n registral.

Art. 570.- La revision de la sentencia declarativa puede tener lugar en cualquier momento a
instancias de la persona interesada y sera efectuada por los jueces en un plazo no superior a tres afios,
sobre la base de nuevos dictamenes multidisciplinarios y mediando la audiencia personal con la persona
interesada.
Es deber del Ministerio Publico fiscalizar el cumplirniento efectivo de la revision
judicial a que refiere el parrafo primero e instar, en su caso, a que esta se lleve a cabo si los jueces no la
hubieren efectuado en el plazo alli establecido.
Art. 571.- El cese de la incapacidad o de la restriccion a la capacidad, que tramitara por juicio
Q)

u..

sumarisimo, debe ser resuelta previo examen de un equipo multidisciplinario que dictarnine sobre el

$
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restablecimiento de la persona.
Si el restablecimiento no es total, los jueces pueden ampliar la nomina de actos que
la persona puede realizar por si o con la asistencia de quien ejerce la curatela o apoyo.

Art. 572.- Las normas anteriores se aplican en lo pertinente a las pretensiones de inhabilitacion
de personas, su declaracion y su cese.

Art. 573.- La rendicion de cuentas que debe confeccionar la persona de apoyo o curador
designado se presentara una vez al afio junto con la documentacion respaldatoria respectiva en el
periodo que establezcan los jueces en la sentencia de restriccion o declaracion de incapacidad.
Los jueces correran vista al Ministerio Pupilar y luego resolveran,

SECCION II
CIONES INVOLUNTARIAS POR RAZONES DE SALUD MENTAL O
ADICCIONES

Art. 574.- Los jueces no pueden ordenar intemaciones involuntarias por razones de salud
o adicciones excepto el caso de negativa injustificada del efector de salud mental.
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La peticion de traslado compulsivo para una evaluacion multidisciplinaria por u;l

efector de salud con el objeto de obtener una internacion involuntaria debe ser presentada por escrito,
sin necesidad de patrocinio letrado, por los familiares, vecinos o allegados de la persona cuya
proteccion se pretende o por los servicios de salud.
Si el pedido fuera acompafiado por un certificado suscripto ese mismo dia por
psiquiatra, psicologa o psicologo que indiquen la necesidad ineludible de traslado, los jueces ordenaran
a los servicios respectivos y a la policia local la concurrencia al lugar donde la persona se encuentre y el
traslado al centro de salud que corresponda. El efector de salud no puede negarse a recibir a la persona
trasladada a los fines de su evaluacion psiquica y, en su caso, debe disponer la derivacion de la misma a
otro efector.
En los restantes casos los jueces daran intervencion a la Oficina Medico F orense o
al Servicio Medico de Policia o a los Servicios Publicos de Salud para que se constituyan en el lugar
donde la persona se encuentre y dictaminen si corresponde el traslado compulsivo de la misma a un
efector de salud a efectos de evaluar una eventual internacion involuntaria.
La autoridad publica puede disponer el traslado de una persona cuyo estado no
admita dilaciones y se encuentre en riesgo cierto e inminente de daiio para si o para terceros, a un centro

Q)
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de salud para su evaluaci6n. En este caso, si fuese admitida la internacion, debe cumplirse con los

en"'
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plazos y modalidades establecidos en la legislacion especial. Las fuerzas de seguridad y servicios

·c::;
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publicos de salud deben prestar auxilio inmediato.

c
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Art. 575.- El efector de salud que ordene una internacion involuntaria debe comunicarlo a los
jueces y solicitar el control de legalidad de

la misma en los plazos establecidos en la legislacion de

fondo. Dicha solicitud debe ser acompafi.adade la historia clinica de la persona intemada, evaluacion
del equipo interdisciplinario que diera lugar a la internacion, diagnostico, pronostico, tratamiento y
lugar de internaci6n.
Los jueces correran vista a la Oficina Medico F orense a efectos de expedirse sobre
/

la medida adoptada por el efector de salud. Podran tambien ordenar otras medidas de constatacion en el
lugar de intemacion. Luego de recibido el o los informes y previa vista al Ministerio Publico dictara
sentencia aprobando o rechazando la internacion. En caso de aprobacion debe especificar su finalidad,

Art. 576.- Luego de autorizada la internacion involuntaria, los jueces solicitaran informes con
eriodicidad no mayor a treinta dias corridos a fin de evaluar si persisten las razones para la
uidad de dicha medida, y podran en cualquier momento disponer el inmediato cese.

_J
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Si transcurridos los primeros noventa dias y luego del tercer informe continuase l~
internacion involuntaria, los jueces deberan pedir al organo de revision de la ley de salud mental o el
organismo que cumpla tales funciones que designe un equipo multidisciplinario que no haya
intervenido hasta el momento, y en lo posible independiente del servicio asistencial interviniente, a fin
de obtener una nueva evaluacion. En caso de diferencia de criterio, optaran siempre por la que menos
restrinja la libertad de la persona internada.

Art. 577.- Transcurridos los primeros siete dias en el caso de internaciones involuntarias, los
jueces daran parte al organo de revision de la ley de salud mental.

TiTULO II
TUTELA

Art. 578.- La pretension de aprobacion judicial de la tutela designada por los padres puede ser
formulada por el propio nifio, nifia o adolescente o por la persona propuesta.
a,

Tambien podra iniciarlo la persona a quien los padres hubieran delegado el ejercicio

lL
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de la responsabilidad parental y contare con homologacion judicial de di cha delegacion.
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Art. 579.- La pretension de tutela dativa puede ser iniciada por la propia persona interesada,

Q.

.s

por quienes se encuentren en condiciones legales de asumirla o por el Ministerio Publico

Art. 580.- Si hubiera mas de una persona que se propusiera para ejercer la tutela, los jueces

decidiran en procedirniento que tramitara por la via sumarisima. El nifio, nifia o adolescente sera parte
del proceso y se le designara patrocinante o se le discernira tutela especial conforme el grado de
/

autonomia alcanzado.
Si el Jmc10 no fuera contencioso los jueces haran los ajustes necesarios al
procedirniento.
Art. 581.- Los jueces deben ordenar el discernirniento de tutela especial en los casos previstos
· ,...il y Comercial y en la normativa vigente en materia de proteccion de los derechos de

Art. 582.- Para el discernirniento de la tutela, y para cualquier otra decision relativa a la
menor de edad, los jueces deben:

_J
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1)

oir previamente al nifio, nifia o adolescente;

2)

tener en cuenta sus manifestaciones en funcion de su edad y madurez;

3)

decidir atendiendo primordialmente a su interes superior.

Art. 583.- Los tutores deben presentar el inventario y avaluo de los bienes del tutelado dentro
de los diez dias de discernida la tutela.

Art. 584.- El pedido que efectuen los tutores para celebrar actos juridicos que requieran
autorizacion judicial conforme al Codigo Civil y Comercial y a las leyes especial es sera resuelto por los
jueces previa audiencia con la persona tutelada confonne a su edad o autonomia alcanzada y vista al
Ministerio Publico.

Art. 585.- Los tutores deben rendir cuenta documentada de las entradas y gastos de su gestion,
La rendicion debe ser presentada al finalizar cada periodo anual, al cesar en el cargo o cuando los jueces
lo ordenen, de oficio o a peticion del Ministerio Publico. Aprobada la cuenta del primer afio, puede
disponerse que las posteriores se rindan en otros plazos, cuando la naturaleza de la administracion asi lo

Q)
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justifique.
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A efectos de aprobar las cuentas los jueces correran vista al Ministerio Pupilar y oira
a la persona tutelada si contare con grado de madurez suficiente
La rendicion final de cuentas se efectuara con intervencion de la persona tutelada o
de quien fuera tutelada si el cese de la tutela se produce por mayoria de edad y del Ministerio Publico.

TITULO III
ALIMENTOS
i

Art. 586.- Los procesos de alimentos tramitan por la via sumarisima y no se acumulan a otra
pretension.

Art. 587.-Los alimentos provisorios pueden ser ordenados en cualquier momento del proceso.
/

Tambien pueden ser peticionados con anterioridad al inicio de la demanda autonoma.
Los jueces pueden disponerlos sin sustanciacion

cuando se trate de alimentos en

e nifios, niiias o adolescentes e hijos menores de veintiun afios. En los demas casos ordenara
aslado al demandado por cinco dias y en el rnismo acto convocara audiencia a celebrarse dentro
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de los quince dias. La resoluci6n se dictara tenninada la audiencia previa vista al Ministerio Publico e~
su caso.
Los alimentos provisorios en favor de los hijos extramatrimoniales no reconocidos
se dispondran previa sustanciacion conforme al parrafo anterior. Sin perjuicio de otros extremos que
puedan ser acreditados por el actor, la negativa del demandado a someterse a las pruebas geneticas, la
convivencia vigente para la epoca de la concepci6n o la falta de contestaci6n de la demanda, brindaran
verosimilitud al otorgamiento de la medida. Si la demanda se promueve antes que el juicio de filiaci6n,
en la resoluci6n que detennina alimentos provisorios los jueces deben establecer un plazo para
promover dicha accion, bajo apercibimiento de cesar la cuota fijada mientras esa carga este incumplida.
Cuando el reclamo sea efectuado por la mujer embarazada en beneficio de su hijo
por nacer se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el parrafo anterior. Si la mujer se encuentra unida
en matrimonio o mediante union convivencial inscripta se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de
este articulo.
Art. 588.- Cuando el proceso sea iniciado por la persona menor de dieciocho afios, los jueces

Q)
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previo a todo tramite la recibiran en audiencia junto con su patrocinante para establecer si ostenta grado

en"'

de madurez suficiente.
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Si la demanda fuere entablada de modo subsidiario por cualquiera de los parientes o

c

por el Ministerio Publico se debera consignar en la misma los datos personales y domicilio de los

.§

progenitores y de los hijos.
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Art. 589.- Los hijos que hayan alcanzado la mayoria de edad deberan comparecer por su propio

derecho y debidamente patrocinados en los procesos que hayan sido iniciados por sus progenitores en
representaci6n de los mismos.
I

Art. 590.- La demanda de alimentos o de contribucion alimentaria iniciada en favor de hijos
mayores que se capacitan, tramita mediante un proceso alimentario aut6nomo.

Art. 591.- La demanda de reembolso de gastos por el periodo anterior a la vigencia de la cuota
"ta por juicio sumarisimo.

Art. 592.- La sentencia debe establecer desde cuando son debidos los alimentos, la forma de
devengados impagos y la tasa de interes que se aplicara en caso de
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Si la resoluci6n ordenare la retenci6n de la cuota alimentaria por parte de l~

empleadora de la parte alimentante se hara saber al mismo lo dispuesto en el art. 4 del Decreto del
Poder Ejecutivo Nacional N° 484/1987 y del articulo 551 del C6digo Civil y Comercial o las nonnas
que oportunamente los reemplacen, como asi tambien lo establecido por el art. 4 de la Ley de Registro
de Deudores Alimentarios N° 11.945, o la queen el futuro la reemplace.
Art. 593.- El recurso contra la sentencia que decreta la prestaci6n de alimentos no tiene efecto
suspensivo, ni el que recibe los alimentos puede ser obligado a prestar fianza o cauci6n alguna de
devolver lo recibido si la sentencia es revocada.
Art. 594.- Si los alimentos hubiesen sido establecidos en favor de multiples beneficiarios y no
existiesen pautas en la resoluci6n que permitan dividir entre ellos el monto alimentario, la pretension de
adecuaci6n de la obligaci6n alimentaria derivada del cese de tales obligaciones por haber alcanzado uno
de los beneficiarios la edad de veintiun afios, debe dirigirse por el deudor de alimentos contra los
beneficiarios de alimentos subsistentes. La nueva cuota alimentaria rige a partir de la notificaci6n de la
Q)

sentencia de adecuaci6n.
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Art. 595.- La autoridad de aplicacion de la ley provincial de protecci6n integral y promoci6n de
los derechos de la nifiez y adolescencia promovera la declaraci6n de situaci6n de adoptabilidad de los
nifios, nifias o adolescentes que no tengan filiacion establecida o sus padres hayan fallecido. La
presentaci6n debera acompafiar la totalidad de las constancias administrativas y acreditar el
agotamiento de la busqueda de familiares de origen y el vencimiento del plazo establecido en la

)

legislacion de fondo. El pedido debe ser formulado dentro de los cinco dias de finalizado dicho plazo.
Los jueces deberan citar a los progenitores o familiares por edictos. Vencida la
publicacion de edictos y previa vista al Ministerio Publico, dictara resolucion,
6.- La decision libre e informada efectuada por los progenitores para que su hijo o hija
., ,:z:;::':'.::::-:,,

a ado ado debera ser efectuada ante los jueces en audiencia que se convocara al efecto y se celebrara
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d~ los cinco dias ~e rea~izada la pres.entaci.6n. " audiencia solo p~dra tener l~gar si hu~ieren
cumdo cuarenta y cmco dias de producido el nacirmento. Los progemtores deberan concumr con
0

· . '; .· is itencia letrada y se realizara en presencia del Ministerio Publico.
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Los jueces emitiran resoluci6n previo informe de la Oficina Medico F orense o de l~
repartici6n conformada por profesionales id6neos en las sedes que no cuenten con dicha Oficina, acerca
de la capacidad psiquica de los progenitores para otorgar validamente el acto de entrega de sus hijos en
adopcion.
Si el nifio o nifia tuviere mas de diez afios debera ser convocado a audiencia a
efectos de brindar su consentimiento para la adopci6n.

Art. 597.- La declaraci6n de situaci6n de adoptabilidad propuesta por la autoridad de aplicaci6n
de la ley provincial de protecci6n integral y promoci6n de los derechos de la nifiez y adolescencia como
consecuencia de una medida excepcional se resolvera confonne al procedimiento establecido en la ley
especial.

Art. 598.- La sentencia de declaracion de situaci6n de adoptabilidad ordenara la remision en un
plazo de diez dias del ode los legajos que haya seleccionado el Registro Unicode Aspirantes a Guardas
Preadoptivas a efectos de dar inicio en forma inmediata a la guarda con fines de adopci6n.
Q)
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Art. 599.- La sentencia de declaracion en situacion de adoptabilidad debe ser notificada a los

Cf)

progenitores en su domicilio real y procesal. En caso de desconocerse el domicilio se notificara por
edictos.

Art. 600.- Los jueces que declararon la situacion de adoptabilidad seleccionan a los pretensos
adoptantes de la n6mina remitida por el registro de adoptantes. A estos fines, o para otras actividades

f~
I

que considere pertinentes, convocara a la autoridad administrativa que intervino en el proceso de la
declaracion de situaci6n de adoptabilidad, organismo que tambien puede comparecer de manera
espontanea. Los jueces podran ordenar la ampliacion de la nomina de postulantes conforme las
circunstancias de cada caso
Los jueces deben citar al nifio, nifia o adolescente cuya opinion debe ser tenida en
cuenta segun su edad y grado de madurez.
Una vez seleccionado el grupo familiar se los citara a comparecer a estar a derecho
etrado. Los jueces los convocaran a audiencia debiendose notificar el dia y hora de
conjuntamente con la citaci6n a comparecer.
Los jueces podran disponer las medidas necesarias para la integraci6n del nifio, nifia

_J
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Art. 601.- La sentencia de guarda con fines de adopci6n se adoptara cumplidas las medida~
dispuestas en el articulo anterior y previa vista al Ministerio Publico. El plazo de guarda no puede
exceder los seis meses.

Art. 602.- El proceso de adopcion se iniciara dentro de los cinco dias de vencido el periodo de
guarda. El inicio puede ser instado por los guardadores, por la autoridad administrativa o por el
Ministerio Publico, Los jueces podran disponer de oficio el inicio del juicio de adopci6n a traves del
Ministerio Publico, previa intimaci6n por cinco dias a los guardadores.

Art. 603.- La sentencia de adopci6n se dictara previa audiencia con el niiio, nifia o adolescente,
quien debera prestar su consentimiento expreso si tuviere mas de diez afios. Los jueces daran
intervenci6n al Ministerio Publico y al organismo administrativo en su caso.

TITULOV
EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL
Q)
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Art. 604.- De la demanda en que uno de los padres manifestare desacuerdos con el otro en el

~ -

ejercicio de la responsabilidad parental o en la administraci6n de los bienes de los hijos, los jueces

j

ordenaran correr traslado por cinco dias y en ese mismo acto convocaran a audiencia a ser celebrada

_g

dentro de los diez dias de formulada la pretension.

0

Q.

La audiencia se celebrara en presencia del representante complementario. La cedula
de notificaci6n se diligenciara con copia de la demanda. La sentencia se dictara al finalizar la audiencia.
En casos de urgencia los jueces podran abreviar los plazos como asi tambien disponer los ajustes
procesales que estimen necesarios.

Art. 605.- Las oposiciones que formulen las personas que ejercen la responsabilidad parental de
progenitores adolescentes que tengan hijos bajo su cuidado se tramitaran conforme lo dispuesto en el

Art. 600:- El otorgamiento de la guarda a parientes en los supuestos previstos en el articulo 657
Civil y Comercial podra ser dispuesto por los jueces previa vista al Ministerio Publico. Si le
I'

fuere solicitada por las partes del proceso se procedera conforme lo dispuesto en el art. 604.
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Art. 607.- Los acuerdos de delegacion del ejercicio de la responsabilidad parental a pariente~
seran aprobados o rechazados previa audiencia con los progenitores, la persona a quien se pretende la
delegacion y el hijo. De igual modo se procedera en los casos de delegacion del ejercicio de la
responsabilidad parental a progenitores afines.
Si la delegacion fuere solicitada unilateralmente por parientes o por progenitores
afines se imprimira tramite sumarisimo.
Art. 608.- El acuerdo de plan de parentalidad formulado en los terminos del articulo 655 del
Codigo Civil y Comercial debera ser resuelto previa vista al Ministerio Publico. Los jueces podran
convocar a una audiencia a los progenitores y a los hijos.
Art. 609.- El proceso de atribuci6n de cuidado personal tramitara por la via sumarisima. De
igual modo se procedera en los casos acciones vinculadas a la debida comunicacion con los hijos no
convivientes o de cornunicacion entre parientes.

a,
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Art. 610.- La peticion de divorcio puede ser formulada de modo unilateral o por presentacion
conjunta de ambos conyuges.
En ambos casos debe ser acompafiada de la propuesta reguladora de los efectos del
divorcio y en su caso por un convenio regulador. Si no se acompafiare la propuesta o convenio y no se

justificare debidamente tal omision, los jueces otorgaran un plazo de cinco dias bajo apercibimiento de
ordenar el archivo de las actuaciones.
Art. 611.- Si la peticion de divorcio fuere formulada de modo conjunto los jueces dictaran sin
mas la sentencia de divorcio.
En los casos en que la presentacion sea acompafiada de un convenio regulador los
eces verificaran que se haya adjuntado la totalidad de la prneba respaldatoria del mismo yen su caso
ordenaran las ~<las

que estimen pertinentes. Vencido el plazo y previa vista al Ministerio Publico si

ere, se dictara sentencia sobre la homologacion del acuerdo.
En los casos en que la presentacion sea acompafiada de distintas propuestas
adorns se procedera confonne a los articulos siguientes.
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Art. 612.- Si la peticion de divorcio fuere formulada unilateralmente, los jueces ordenaran:
1)

hacer saber al otro conyuge la peticion de declaracion de divorcio por un plazo de cinco
dias;

2)

hacer saber al otro c6nyuge de la propuesta reguladora del divorcio por un plazo de diez
dias.

Art. 613.- El otro conyuge podra, en el plazo previsto en el inciso 1 del articulo anterior,
oponer la nulidad del matrimonio, la inexistencia del mismo, la existencia de cosa juzgada,
litispendencia y articular las excepciones procesales admisibles. En el mismo escrito debe ofrecer la
totalidad de la prueba.
En caso de alegarse nulidad o inexistencia los jueces imprimiran proceso ordinario
de tramite oral y correran traslado de la pretension. La cosa juzgada tramitara como excepcion, Si
finalmente la sentencia desestimare la declaracion de nulidad, inexistencia o cosa juzgada, los jueces
dictaran sentencia de divorcio.
Art. 614.- El otro conyuge podra, en el plazo previsto en el inciso 2 del art. 612, aceptar total o

Q)
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parcialmente la propuesta reguladora o formular una contrapropuesta.
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Si la aceptacion fuere total se procedera conforme al art. 611 segundo parrafo, como
asi tambien respecto de los rubros donde hubiere acuerdo cuando la aceptacion fuere parcial.
Si hubiere contrapropuesta, los jueces ordenaran correr traslado por cinco dias. Si se
aceptare la contrapropuesta total o parcialmente se procedera conforme al parrafo anterior.
En los casos de falta de contestacion o de rechazo de la contrapropuesta los jueces
convocaran a una audiencia la que se celebrara dentro de los treinta dias con la presencia de las partes
en forma personal y sus letrados. Si en la misma no se arribare a acuerdo alguno las partes deberan
iniciar por separado las acciones que correspondan. De igual modo se procedera si los jueces, por auto
fundado, entendieren que el acuerdo o el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses
de los integrantes del grupo familiar.
Art. 615.- Con la demanda autonoma de liquidacion de bienes integrantes de la comunidad de

.:
ofrecera toda la prueba e incluira el inventario, la valuacion y la pretension de particion o

uc.ron de los mismos. Los jueces ordenaran correr traslado por un plazo de diez dias y en el
acto fijaran audiencia a ser celebrada en un plazo de treinta dias.
La plena confonnidad del demandado al contestar el traslado dispuesto en el
permite a los jueces dejar sin efecto la audiencia convocada y dictar sentenc~
".77]
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homologatoria, excepto que restaren pruebas para ser producidas o entendiese que existe un notori~
desequilibrio en las adjudicaciones. Si la conformidad fuere parcial, podran expedirse sobre los aspectos
acordados.
En caso de desacuerdo total o parcial, se aplicaran en lo pertinente las normas de la
partici6n de las herencias o del juicio sumarisimo, conforme corresponda.

Art. 616.- Deducida la accion de nulidad ode divorcio, o antes en caso de urgencia, los jueces
pueden tomar las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los
c6nyuges y los hijos durante el proceso.
Pueden especialmente:
1)

deterrninar, teniendo en cuenta el interes familiar, cual de los conyuges ha de continuar
en el uso de la vivienda familiar y, previo inventario, que bienes retira el conyuge que
deja el inmueble;

2)

si corresponde, establecer la renta por el uso exclusivo de la vivienda por parte de uno
de los conyuges;

Q)
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3)

ordenar la entrega de los objetos de uso personal;

4)

disponer un regimen de alimentos y ejercicio y cuidado de los hijos;

5)

deterrninar los alimentos que solicite el conyuge teniendo en cuenta las pautas

c
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establecidas en la legislacion de fondo.
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Art. 617.- Deducida la accion de nulidad ode divorcio, o antes en caso de urgencia, a pedido de

r\l
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parte, los jueces deben disponer las medidas de seguridad para evitar que la administraci6n o
disposicion de los bienes por uno de los conyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar
los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el regimen patrimonial matrimonial.
Tambien pueden ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de
bienes o derechos de los que los conyuges fuesen titulares.
La decision que acoge estas medidas debe establecer un plazo de duracion.

Art. 618.- Los dos articulos anteriores son aplicables a las uniones convivenciales, en cuanto

t. 619.- La caducidad prevista en este Codigo para las medidas cautelares no se aplica a las

. n:,.edfa_s provisionales dispuestas en los procesos de divorcio, nulidad de matrimonio y cese de las
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TiTULOVll
DISPENSAS Y AUTORIZACIONES JUDICIALES

SECCIONI
DISPENSA JUDICIAL PARA CONTRAER MATRIMONIO

Art. 620.- La persona menor de dieciocho afios cuyos representantes legales no lo autorizaren a
contraer matrimonio y la persona menor de dieciseis afios que pretenda contraer matrimonio podran
solicitar la dispensa judicial por si mismos si contaren con grado de madurez suficiente y con asistencia
letrada. En su caso puede ser peticionada por quien ejerce la representacion legal.
Los jueces convocaran a audiencia al requirente, a sus representantes legales y a
quien ejerce la representacion complementaria, la que se celebrara dentro de los cinco dias de
formulada la pretension. La cedula de notificacion se diligenciara con copia de la demanda. La
sentencia se dictara al finalizar la audiencia.
Q)
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Art. 621.- La autorizacion para contraer matrimonio entre tutores o sus descendientes con la

"'

(/)

persona bajo su tutela se rige, en lo pertinente, por la norma establecida en el articulo anterior. La
demanda se presentara con la aprobacion definitiva de las cuentas de la administracion.
Art. 622.- Las personas que padecen falta permanente o transitoria de salud mental solicitaran
la

dispensa judicial conjuntamente con su o sus apoyos o representantes legales, segun el caso.
Los jueces daran intervencion al equipo multidisciplinario a efectos de dictaminar

acerca de la comprension del requirente de las consecuencias juridicas del acto matrimonial y de la
/

aptitud para la vida de relacion por parte de la persona afectada.
Recibido el informe, los jueces convocaran a audiencia a los futuros contrayentes,
apoyo o representantes legales y a quien ejerce la representacion complementaria, la que se celebrara
ntro de los cinco dias de formulada la pretension. La sentencia se dictara al finalizar la audiencia.

SECCION II
AUTORIZACION PARA SALIR DEL PAIS

Art. 623.- Los representantes legales, quienes tengan a una persona menor de edad bajo su
a00 o el propio nifio, nifia o adolescente si cuenta con edad y grado de madurez suficiente co~
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asistencia letrada, pueden solicitar autorizaci6n judicial para que los nifios, niiias y adolescentes salga;l
del pais ante la negativa o ausencia de uno o ambos representantes legales. La demanda debera seiialar
motivo del viaje, lugar de destino, fecha de partida y de regreso, lugar de destino y persona que
acompafiara al nifio, nifia o adolescente. Asimismo, se debera acompafiar la documentacion
respaldatoria pertinente.
Los jueces ordenaran correr traslado de la demand.a por cinco dias y en la misma
providencia convocara a una audiencia a ser celebrada a los diez dias con las partes y quien ejerce la
representaci6n complementaria Previo a la celebraci6n de la audiencia los jueces escucharan al nifio,
nifia o adolescente si contare con grado de madurez suficiente. La sentencia se dictara al finalizar la
audiencia.
Ante circunstancias excepcionales, los jueces

podran reducir los plazos

contemplados en este articulo.
SECCION III
MODIFICACION SUSTANCIAL DEL CENTRO DE VIDA Y
RADICACION EN EL EXTRANJERO DE LOS HIJOS MENORES DE EDAD
Art. 624.- Las pretensiones de modificaci6n sustancial del centro de vida de los hijos menores
de edad como asi tambien las pretensiones de radicaci6n de los mismos en el extranjero tramitaran por
juicio ordinario de tramite oral.

r-~\,
i\

SECCIONIV
AUTORIZACION PARA LA DISPOSICION DE BIENES EN EL MATRIMONIO

J.~

OEN LAS UNIONES CONVIVENCIALES

)

Art. 625.- Los jueces ordenaran correr traslado por cinco dias de la demanda de autorizaci6n
judicial supletoria para la disposici6n de bienes cuando la legislaci6n de fondo exige el asentimiento del
En la misma providencia convocara a una audiencia a ser celebrada a los diez dias.
atare de la vivienda donde conviven hijos menores de edad o con restricciones a su capacidad los
~e

deberan escucharlos y dar intervenci6n al Ministerio Publico. La sentencia se

SECCIONV
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AUTORIZACION PARA INICIAR UNAACCION CIVIL

Art. 626.- lnterpuesta la demanda los jueces convocaran al adolescente a una audiencia a la que
debera concurrir con asistencia letrada y en presencia del Ministerio Publico, Seguidamente recibira a
los oponentes y al Ministerio Publico. Los jueces dictaran resolucion finalizada la audiencia excepto
que entienda pertinente ordenar la produccion de pruebas que dispondra en ese acto.

SECCIONVI
REG LAS COMUNES PARA DISPENSAS Y AUTORIZACIONES

Art. 627.- Si la parte actora declarase desconocer el domicilio de la contraria debera
designarsele a esta un defensor de oficio, sin perjuicio de las medidas verificatorias del domicilio que
dispongan los jueces.
En todos los casos, los jueces podran abrir la causa a prueba por un lapso de diez
dias. La prueba debe ser ofrecida en la demanda, en su contestacion o en la primera oportunidad
Q)
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procesal en su caso. Finalizado el plazo de produccion probatoria los jueces resolveran previa vista a la

·u

Defensoria General Civil.
Si la resolucion hiciera lugar a la pretension la parte que recurra debera ofrecer

.l'l
c

caucion real o personal suficiente para cubrir los eventuales daiios y perjuicios que provoque la

E

suspension de la ejecucion de la sentencia.
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CAPITULOV
PROCEDIMIENTO SUCESORIO

TITULO I
MEDIDAS CONSERVATORIAS, PREVENTIV AS Y UR GENTES

Art. 628.- Antes de la iniciacion del proceso sucesorio y aun durante el mismo, a pedido de
,rte interesada o de oficio, cuando no hubiere herederos conocidos o cuando todos ellos estuvieren

7~

~ personas menores de edad, con capacidad restringida o incapaces, los jueces
tomar las medidas conservatorias y preventivas, con la urgencia del caso que requiera el

comun, para la seguridad de los bienes, libros y papeles, entre ellas:
1)

disponer el inventario y constatacion de los bienes muebles e inmuebles que componen
el acervo hereditario;
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2)

disponer el sellado de todos los lugares o muebles donde hubiere papeles o bienes de0
causante, y, en su caso, que el dinero, los titulos, acciones, documentaci6n importante y
alhajas se depositen en el Banco de dep6sitos judiciales, salvo que los posibles
herederos presentes decidan que queden bajo la custodia de algunos o algunos de ellos,
levantando acta de todo lo obrado;

3)

autorizar el ejercicio de derechos derivados de titulos valores, acciones o cuotas
societarias;

4)

autorizar la percepci6n de fondos sucesorios para emplearlos en la ejecuci6n de las
medidas necesarias para la conservaci6n de los bienes hereditarios;

5)

autorizar el otorgamiento de actos para los cuales sea necesario el consentimiento de los
demas herederos, si la negativa de alguno o algunos de ellos pone en peligro el interes
comun;

6)

designar un administrador provisorio;

7)

prohibir el desplazamiento de cosas muebles y atribuir a uno o algunos de los
coherederos el uso personal de estas;

Q)

8)
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disponer toda otra medida que juzgue oportuna, levantado acta de todo lo obrado.
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TITULO II
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 629.- Quien promueva la iniciaci6n del proceso sucesorio debe acreditar el fallecimiento
del causante adjuntando partida de defunci6n y su legitimacion conforme a las disposiciones de este

C6digo.
J
Art. 630.- Si el causante hubiese otorgado testamento, el peticionante debe presentarlo cuando
estuviese en su poder, o denunciar quien lo tiene o el lugar donde se encontrare.
Si no hay testamento o este no dispone de la totalidad de los bienes, el interesado
debe expresar si el derecho que pretende es exclusivo o si concurren otros herederos, denunciando, en
domicilios.
l. 631.- El juez, previo examen de su competencia, hara lugar a la apertura del proceso
io, disponiendo:
la citaci6n a los herederos, acreedores y legatarios, y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de la herencia, por edicto que se publicara por un dia en el Bolet~

Pro11incia Je
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Oficial, para que lo acrediten dentro de los treinta dias, sin perjuicio de hacerse la0
citaciones directas a quienes tuvieren dornicilio conocido;
2)

la comunicacion al Registro de Procesos Universales, cuyo informe debera constar en
autos antes de procederse a la publicacion del edicto;

3)

el informe del Registro de Testamentos del Colegio de Escribanos de la Provincia de
Santa Fe sobre la existencia de testamentos atribuidos al causante;

4)

la intervencion de los Ministerios Publicos, que deberan ser notificados en forma previa
a la publicacion de edictos;

5)

los informes requeridos por las reglamentaciones fiscales y previsionales.

Art. 632.- Sin perjuicio del previo cumplirniento de lo dispuesto en el art. 2289 del Codigo
Civil y Comercial, los acreedores y legatarios que demuestren su calidad solo podran iniciar el proceso
sucesorio despues de transcurrido cuatro meses del fallecirniento del causante. El juez podra ampliar o
reducir ese plazo cuando las circunstancias asi lo aconsejaren.
Si se desconocieren los herederos, se debera citar al Ministerio de Educacion, y solo
Q)
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en caso de silencio de este, quedaran habilitados los acreedores. Su intervencion, como la del Ministerio

"'

de Educacion, cesara cuando se presente al juicio algun heredero o se provea a su representacion en

c

if)

forma legal, pero conservaran el derecho a urgir los procedirnientos cuando los herederos ornitan
hacerlo durante veinte dias.

Art. 633.- Las costas causadas a instancia de los acreedores o legatarios, ya sea en la iniciacion
o en la prosecuci6n de los tramites, y sin perjuicio de su validez, s6lo podran ser declaradas a cargo de
la masa hereditaria cuando los acreedores o legatarios hayan cumplido los recaudos previos dispuestos
en el articulo anterior, y su credito se haya reconocido por resolucion firme como de legitimo abono.
/
Art. 634.- El heredero instituido bajo condicion suspensiva, o el que se presente con
posterioridad a la declaratoria de herederos o al auto aprobatorio de testamento, y antes de aprobarse la
particion, podra ejercer todas las medidas conservatorias de sus derechos y pedir que se reserve la parte
J.1e le corresponderia en caso de cumplirse la condicion o de reconocerse su derecho hereditario.
El heredero instituido bajo condici6n resolutoria, podra pedir la particion, pero
el derecho de quienes lo sustituiran al cumplirse la condicion,

_J

Provincia de Santa

Je

Poder 4ecufivo

I

Art. 635.- Si falleciere un heredero o presunto heredero, dejando sucesores, estos debeni~
acreditar ese caracter y comparecer, bajo una sola representacion, dentro del plazo que el juez fije. Se
aplicara, en lo pertinente, lo dispuesto por el art. 132.

Art. 636.- Siempre que durante el tramite de la declaratoria de herederos o del auto aprobatorio
de testamento, sea necesario el nombramiento de administrador, el juez lo hara, a pedido de parte o de
oficio, y con caracter provisorio.
Se preferira en lo posible al conyuge o al heredero que haya acreditado prima facie
su calidad y sea mas apto y ofrezca mayores garantias. Si nadie estuviese en esas condiciones, el
nombramiento recaera en un abogado de la lista.
El incidente correra por separado sin suspender el principal y la resolucion que se
dicte sera apelable con efecto devolutivo.
El administrador asi designado continuara en ejercicio de su cargo hasta que se
produzca la designacion de administrador definitivo en los terminos del art. 667 o que se disponga su
cese, de oficio o a pedido de parte, por las causales establecidas en el Codigo Civil y Comercial.
Q)
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Art. 637.- Si coexisten en una misma sucesion el llamamiento legal y el testamentario, el juez

U)

dispondra unificar las causas y en una misma resolucion podra declarar herederos a los llamados por la
ley, y aprobar el testamento, confinnando las instituciones hechas por el testador, si correspondiere.

TITULO III
SUCESION AB INTESTATO:
DECLARATORIA DE HEREDEROS
./

Art. 638.- La solicitud de la declaratoria de herederos debera solicitarse comprobando el
fallecimiento del causante y acompafiando los documentos que justifiquen la legitimacion invocada u
ofreciendo justificarlo en la oportunidad correspondiente.

Art. 639.- Solo podran declararse herederos a aquellos que, habiendo acreditado su titulo,
·cftado explicitamente el reconocimiento de su investidura.
Podra ampliarse la declaratoria de herederos en cualquier estado del proceso
ue lo soliciten todos los herederos declarados, o cuando lo requiera un heredero acreditando,
cipio, de modo incuestionable su caracter.
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Art. 640.- La declaratoria de herederos confiere la investidura de la calidad de heredero ~
quienes no la hubieran adquirido en virtud de la ley. Los descendientes, ascendientes y el conyuge
tambien deben requerirla a los fines de la transferencia de los bienes registrables. En las sucesiones
testamentarias la investidura resulta del auto aprobatorio del testamento en cuanto a su validez formal.

Art. 641.- La declaratoria de herederos no tiene sino efectos patrimoniales, no prejuzga acerca
de los vinculos de familia ni causa estado, se entiende siempre sin perjuicio de terceros y de la via
ordinaria que podran entablar el pretendiente no declarado o el Ministerio de Educacion en su caso.

TITULOIV
SUCESION TESTAMENTARIA:
AUTO APROBATORIO DE TESTAMENTO

Art. 642.- Quien presente un testamento olografo, aunque el testador disponga de toda la
herencia, debe expresar si existen herederos, denunciando, en su caso, sus domicilios si fuesen
Q)
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conocidos.
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El juez fijara una audiencia citando a todos los interesados, procedera a la apertura
del testamento si estuviese cerrado, a dejar constancia de su estado y a la comprobaci6n

de la

autenticidad de la escritura y la firma del testador, mediante pericia caligrafica, En tal caso, el
juez rubricara el principio y fin de cada pagina, dictara un auto transcribiendo el testamento en sus
considerandos y lo tendra por autentico y protocolizado en el libro de autos y sentencias del Juzgado.
La prueba pericial sera llevada a cabo por peritos oficial y, de no haberlos o de tener que procederse

al

sorteo de peritos de las listas respectivas, los honorarios de los mismos se fijaran atendiendo
principalmente a las labores desarrolladas y no al valor de los bienes comprendidos en el testamento.

Art. 643.- Presentado el testamento otorgado por acto publico, o protocolizado el testamento
olografo, procede la apertura del proceso sucesorio y el tramite tendiente a la aprobacion de los mismos,
dictandose la providencia respectiva confonne lo dispuesto en el art. 631.

Art}4"-- Vencido el termino de citaci6n de los interesados en la herencia, y cumplidos los
s tramites, el juez procedera a dictar resolucion aprobando el testamento en cuanto a sus fonnas y
ando las instituciones hechas por el testador, sin perjuicio de las acciones de nulidad que podran
}i
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mover los interesados. El auto producira los mismos efectos que la declaratoria de herederos.
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TITULOV
DENUNCIADE BIENES, INVENTARIO Y AVALUO

Art. 645.- El inventario, avaluo y partici6n de la herencia deberan hacerse judicialmente en las
supuestos previstos por el C6digo Civil y Comercial.
No tratandose de alguno de dichos casos, las partes podran sustituir el inventario par
la simple denuncia de bienes, en tanto exista acuerdo unanime y expreso de las comuneros, se haya
dictado la declaratoria de herederos o el auto aprobatorio de testamento, y el inventario no haya sido
pedido par acreedores o lo imponga otra disposicion de la ley. Si alguna de las partes fuese incapaz, se
debera contar con la conformidad del Ministerio Pupilar.

Art. 646.- El inventario se debe confeccionar con citacion de las herederos, acreedores y
legatarios cuyo domicilio sea conocido, y dentro del plaza de tres meses desde que las herederos
hubiesen sido judicialmente intimados a hacerlo.
Q)
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Art. 647.- Solicitado el inventario y completada la representacion de las incapaces o las

c
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medidas de apoyo para las personas con capacidad restringida, par el tramite que corresponda, se fijara
dia y hara para que concurran a hacer el nombramiento de un perito que practique el inventario y
avaluo.
A solicitud de cualquiera de las heredores y siempre que la designacion de un perito
resulte antiecomica o manifiestamente inconveniente tomando en consideracion la cuantia de las bienes
comprometidos, el Juez, previo traslado a las partes, podra reemplazar la designaci6n de inventariador y
tasador por otras medidas que se estimen conducentes a fin de determinar la composicion y valuacion
de la herencia.

J
Art. 648.- El perito sera designado de cormin acuerdo o, en su defecto, el juez nombrara a quien
cuente con la conforrnidad de la mayoria de las comuneros que asistieren con derecho a no menos de la
mitad de la herencia, incluidos las bienes gananciales.
No sera necesaria la conforrnidad de la mayoria cuando las interesados en la minoria
erica representen mas de la mitad del patrimonio de la sucesion, No reuniendose las condiciones
~e articulo, el perito sera nombrado par sorteo, de la lista de abogados.
Cuando hubiere acuerdo unanime de partes, el perito inventariador y tasador podra
s:eriP(i?curador.Tambien en esta audiencia se podra designar perito partidor, que debe ser un abogado.

u
\\

\\
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Art. 649.- Cuando mediare acuerdo de parte o los comuneros constituyeran la mayoria se~
las pautas previstas en el articulo anterior, el nombramiento del perito podra proponerse directamente,
prescindiendo de la audiencia.

Art. 650.- Cuando los herederos hayan expresamente desistido de licitar, segun lo dispuesto en
el art. 656, un mismo perito puede ser designado para el inventario, avaluo y particion, y podra
presentar conjuntamente dichas operaciones al tribunal.

Art. 651.- El perito procedera a practicar y presentar al juzgado las operaciones de inventario y
avaluo dentro del plazo que el juez le fije, a pedido de parte y dando aviso al albacea, a los herederos de
cuota y a los acreedores que se hubieren apersonado.
Cuando, sin causa justificada, no se presentaren las operaciones dentro del plazo
establecido, el juez podra reducir los honorarios que les correspondan, si alguna parte asi lo solicitare,
sin perjuicio de su eventual remocion y de las demas responsabilidades que de su retardo se derivaren.
<J)
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Art. 652.- El inventario contendra la declaracion del tenedor de los bienes, hecha ante el perito,
de que no ha ocultado ni existen otros en su poder pertenecientes a la sucesion; especificara con
claridad y precision los bienes inventariados y su tasacion y sera firmado por el perito y los interesados
que quisieran hacerlo.

Art. 653.- Practicadas las operaciones de inventario y avaluo, se pondran de manifiesto por el
termino de cinco dias. Si transcurriere el termino sin que se hiciere oposicion, el juez las aprobara sin
mas tramite.

Art. 654.- Los coherederos, los acreedores y legatarios pueden impugnar total o parcialmente
el inventario, el avahio o la denuncia de bienes.

Art. 655.- Sise dedujeren reclamaciones sobre inclusion o exclusion de bienes, se sustanciaran
ieza separada y por el tramite que corresponda segun la naturaleza de la demanda, sin perjuicio de
..

ario en la parte no observada.

t,

656.- Si las reclamaciones versaren sobre el avaluo, se convocara a los interesados y al

na audiencia, y el juez resolvera sin mas tramite pudiendo nombrar de oficio un nuevo perito
haga una retasa asi como dictar cualquier otra medida para mejor proveer.
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Si los que dedujeren la oposici6n no asistieren a la audiencia, se les dara po~
desistidos y seran a su cargo las costas causadas.
En caso de inasistencia del perito, este perdera el derecho a los honorarios por los
trabajos que hubiere practicado.

TiTULOVI
LICITACION

Art. 657.- Dentro del plazo de treinta dias de aprobado el inventario y avaluo de los bienes,
cualquiera de los herederos puede pedir la licitaci6n de uno o varios de los bienes para que se le
adjudiquen en su hijuela por un valor superior al de la tasaci6n aprobada.
El juez convocara a una audiencia a los demas herederos, que se realizara con los
que concurran, pudiendo todos hacer posturas, aun cuando la audiencia se celebre con posterioridad al
plazo de treinta dias. El bien o los bienes se adjudicaran al mejor postor.
No puede pedirse la licitaci6n si hay herederos menores, incapaces o con capacidad
Q)
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restringida.
En los casos en que el avaluo aprobado no refleje razonablemente el valor real y
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actual del bien que se pretende licitar, ya sea por el transcurso del tiempo, por el criterio de valuaci6n

~

aplicado o por cualquier otra circunstancia, debera efectuarse una retasa del mismo a tales efectos.

a.
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TITULOVII
PARTICION

Art. 658.- Aprobado el inventario y avaluo, y efectuada en su caso la licitacion o formulada la
denuncia de bienes, si todos los herederos fuesen capaces y estuviesen de acuerdo, podran efectuar
validamente la partici6n de los bienes hereditarios, mediante apoderado o con patrocinio letrado y sin
necesidad de designar perito, y presentarla al juez de la sucesi6n para su aprobacion.

Art. 659.- En la etapa procesal indicada en el articulo anterior, cualquiera de los interesados
podra ~licitar la division y adjudicaci6n de los bienes.
Solicitada la partici6n, si no hubiese perito designado, el juez convocara a las partes
parezcan a nombrar a un perito partidor en la forma establecida por los arts. 648 y 649, el
'ra ser abogado de la matricula y podra ser recusado como el perito inventariador.
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En caso de resultar antiecon6mica la division de los bienes o manifiestamentJ
inconveniente la designacion de un partidor tomando en consideracion la cuantia de los bienes
comprometidos, a solicitud de parte y previa sustanciacion, el Juez podra adjudicar directamente los
bienes y establecer las compensaciones que correspondan, ordenar la apertura del procedimiento de
licitacion previsto en el art. 657 si alguno de los herederos lo hubiere solicitado, o la venta en remate
publico, segun considere mas conveniente, para la posterior la particion en dinero.

Art. 660.- El perito recibira el expediente y demas documentos relativos a la herencia, y
procedera a hacer la particion dentro del termino que el juez designe a pedido de parte, con los
apercibimientos del art. 651.
Para hacer la adjudicaci6n, el perito oira a los interesados a fin de obrar de
conformidad con ellos en todo lo que esten de acuerdo o de conciliar en lo posible sus pretensiones. En
esta oportunidad el conyuge superstite o un heredero podran pedir la atribucion preferencial en la
particion, con cargo de pagar el saldo excedente de su hijuela si lo hubiere, de los bienes indicados en
los arts. 2380 y 2381 del C6digo Civil y Comercial. Si la atribucion preferencial es pedida por varios
Q)

coparticipes que no acuerdan en la adjudicaci6n conjunta, debe decidir el juez segun las pautas del art.
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Art. 661.- Presentada la particion, se pondra de manifiesto por el termino de cinco dias para

c.
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que sea examinada por los interesados. Transcurrido el termino sin que se haya deducido oposicion ni
ejercitado aquel derecho, el juez, previa vista al Ministerio Pupilar, si correspondiere, aprobara la
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cuenta particionaria, pero si hubiere incapaces o herederos con capacidad restringida que resulten
perjudicados por dicha operacion, la desestimara.

Art. 662.- Si dentro del termino se hiciere oposicion, el juez convocara a los interesados y al
partidor a una audiencia, en la que se procurara el acuerdo sobre la particion. La audiencia tendra lugar
n cualquier numero de interesados que asistiere.
Si los que hubieren impugnado la cuenta particionaria no concurrieran, se les dara
por desistidos, y carga_;;i(ri con las costas causadas. En caso de inasistencia del perito, perdera su derecho

t, 663.- Cuando los interesados que hubiesen asistido a la audiencia no pudiesen ponerse de

el litigio versare sobre si la particion se ha hecho con arreglo a las disposiciones del Codigo
Comercial, se dara traslado por cinco dias a los opositores, conjunta o separadamente, se~
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corresponda, y se sustanciara la oposicion con los que estuvieren conformes, por el tramite del juici~
sumarisimo.

Art. 664.- Supuesto que la contienda se relacionara con los lotes, el juez procedera a sortearlos,
a menos que todos prefirieran la venta de los bienes para que se haga la particion en dinero.
En caso de que las cuotas de los herederos no fuesen iguales, el sorteo se verificara
formando tantos lotes como veces la cuota mayor quepa en la herencia y adjudicandose al heredero de
mayor cuota, el lote que designe la suerte. Si la cuota mayor excediese de la mitad del caudal partible,
el sorteo se hara tomando como base la cuota menor.

Art. 665.- Aprobada la particion, se procedera a ejecutarla, entregando a cada interesado lo que
le corresponda, con los titulos de propiedad y poniendo en ellos el actuario constancia de la
adjudicaci6n.
No se hara, sin embargo, esa entrega, cuando se adeudasen honorarios, gastos o
creditos a cargo de la masa o de los herederos que la pidiesen, a menos que mediare acuerdo de los
ifrn

interesados.
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TITULOVIII
ADMINISTRACION

Art. 666.- De todo lo relativo a la administraci6n de la herencia, se hara pieza separada.
Art. 667.- Dictada la declaratoria o el auto aprobatorio de testamento, cualquiera de los
herederos podra solicitar la designacion de administrador, a cuyo efecto se los convocara a audiencia.
A falta de mayoria de los interesados que asistieren con derecho a no menos de la
mitad de la herencia, incluidos los bienes gananciales silos conyuges han estado sujetos al regimen de
comunidad, el juez nombrara al conyuge sobreviviente y, a falta, renuncia o carencia de idoneidad de
heredero que a su juicio sea mas apto y ofrezca mas garantia para el desempefio del cargo. Solo
-:

i hubiere razones especiales que hagan inconveniente la designacion de alguno
eros. ~n tal caso, esta se hara por sorteo de la lista que corresponda segun la naturaleza de
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El testador tambien podra nombrar administrador o albacea que ejerza esa funcio:,-1
segun las disposiciones del Codigo Civil y Comercial.

Art. 668.- El administrador no esta obligado a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones,
excepto en los casos previstos por el C6digo Civil y Comercial. Una vez requerida la garantia, si no la
cumpliere, sera removido del cargo.
Debera aceptar la designacion, jurando o afinnando desempefiar legalmente la
funci6n. Se lo pondra en posesion del cargo, y en caso necesario el oficial de justicia lo pondra en
posesion de los bienes sucesorios.

Art. 669.- Excepto que la mayoria de los coherederos haya acordado otro plazo, el
administrador de la herencia debe rendir cuentas de su administracion trimestralmente, o con la
periodicidad que establezca el juez.
Si no lo hiciere, el juez podra declararlo cesante, previa intimacion para que rinda
las cuentas en el plazo que fije el magistrado bajo apercibimiento de remoci6n del cargo, en cuyo caso
Q)
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perdera su derecho a cobrar honorarios. Esta resolucion es apelable con efecto devolutivo.
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Art. 670.- El administrador no podra arrendar inmuebles de la herencia sino de comun acuerdo
de los comuneros o por resolucion del juez en caso de disconformidad. Tampoco podra hacerlo bajo
condiciones que obliguen a los herederos despues de la particion, salvo con acuerdo de todos ellos.
En los arrendamientos de bienes de la herencia, seran preferidos los herederos, en
igualdad de condiciones.
Art. 671.- El administrador colocara en el establecimiento destinado a los depositos judiciales
el dinero que reciba de la sucesion y no podra retener sino lo indispensable para los gastos de la
administracion, segun la apreciacion que a su pedido hara el juez.

Art. 672.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el C6digo Civil y Comercial, durante el juicio
io el adrninistrad , no podra vender bienes de la herencia, con excepci6n de los siguientes:
los ienes muebles susceptibles de perecer o los que puedan deteriorarse o depreciarse
prontamente o sean de dificil o costosa conservacion, que por si solo podra enajenar el
administrador;
los que sea necesario vender para cubrir los gastos del juicio, o para pagar las deudas y
legados, a peticion del administrador, para lo cual necesitara el acuerdo unanime de l~
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herederos o, en su defecto, autorizacion judicial, debiendo el juez en tal caso rechaz~
la oposicion de algunos herederos si la negativa de estos pone en peligro el interes
comun.
La solicitud de venta sera sustanciada en una audiencia y el auto que recayere sera
apelable.

Art. 673.- La enajenaci6n se hara en remate publico, en la forma prescripta en los procesos de
ejecuci6n.
Los interesados pueden convenir por unanimidad que la venta se haga en forma
privada, requiriendose la aprobacion del juez si hubiere incapaces o ausentes. Tambien puede el juez
autorizar la venta en esta forma, aun a falta de unanimidad, en casos excepcionales de utilidad
manifiesta para la sucesion.

Art. 674.- Previa autorizacion de los coherederos presentes y capaces, o del juez, el
administrador debe cobrar los creditos del causante, presentarse en los juicios en que el causante fue
Q)
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demandado, promover o continuar las acciones en representacion de la sucesion,
Debera presentar al incidente de administracion un informe trimestral sobre la
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evolucion de los juicios y rendir cuentas a la finalizacion de los rnismos.
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Art. 675.- Toda dificultad sobre administracion sera resuelta por los interesados en audiencia o
por eljuez.
Art. 676.- El administrador tiene derecho a que se le reembolsen los gastos necesarios y utiles
realizados en el cumplimiento de sus funciones, y tambien a una remuneracion, Si no la fij6 el testador

,I

ni hay acuerdo entre el administrador y los sucesores, debe ser determinada por el juez, teniendo en
cuenta el monto de los ingresos obtenidos durante la gestion y la importancia de los trabajos realizados.

Art. 677.- Todo interesado puede solicitar al juez la remocion del administrador si existe
imposifil{idad de ejercrl
incidenta~ contin~

cargo

O

mal desempefio de este. Mientras se tramite el pedido por la via

ejercicio de su cargo, excepto que el juez resuelva designar un administrador

optar otra medida que estime pertinente.

TITULOIX
PAGO DE DEUDAS Y LEGADOS

_J
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Y CONCLUSION DE LA ADMINISTRACION

Art. 678.- El administrador tiene a su cargo el pago a los acreedores y legatarios de la sucesion.
Debe citar por notificaci6n directa a los acreedores conocidos, que no sean titulares
de garantias reales, para que se presenten en un plazo de diez dias en su domicilio legal a denunciar sus
creditos, con la documentacion acreditante de los mismos.
Dentro de los diez dias siguientes el administrador debera presentar un informe
sobre los creditos presentados y un proyecto de pago segun el orden de preferencia de la ley de
concursos, que se pondra de manifiesto por cinco dias. Vencido el plazo, o resuelta la eventual
impugnacion, el juez debe aprobar el proyecto. El juez podra aplicar supletoriamente las normas de la
ley concursal que estime pertinente.

Art. 679.- Los herederos pueden reconocer a los acreedores del causante que soliciten la
declaracion de legitimo abono de sus creditos, en cuyo caso el acreedor reconocido debe ser pagado por
el administrador conforme al orden de preferencia aprobado. De no lograr el reconocimiento expreso y
Q)
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unanime de los herederos, el acreedor debera promover o continuar la accion judicial pertinente.

Art. 680.- Pagados los acreedores, el administrador procedera a pagar a los legatarios segun el
orden y los limites establecidos en el C6digo Civil y Comercial.

Art. 681.- Concluida la administracion, el administrador debe presentar la cuenta definitiva,
que se pondra de manifiesto por el terrnino de cinco dias, a disposicion de los coherederos y terceros
interesados.

TITULOX
j

HERENCIA VACANTE

Art. 682.- Vencido el plazo de citacion a partir de la publicaci6n del edicto dispuesto por el art.
tado ningun heredero aceptando la herencia, o el que se hubiese presentado
,. su calidad de tal, o si el causante no ha distribuido la totalidad de sus bienes en
cia se declarara vacante, y en la resolucion el juez designara curador al representante
· sterio de Educacion de la Provincia, con noticia al Fiscal de Estado.
La declaracion de vacancia se inscribira en el Registro de Procesos Universales.
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Art 683.- Las funciones del curador, sus derechos y obligaciones, la liquidacion de los bienes ~
sus efectos se regiran por las nonnas del Codigo Civil y Comercial, aplicandose como supletorias, en lo
pertinente, las disposiciones sobre administracion de la herencia contenidas en este Capitulo.

Art. 684.- Cuando el testador haya dispuesto uno o varios legados, sin que exista certeza sobre
la existencia de otros bienes hereditarios, el juez dispondra la entrega de los bienes a los legatarios,
previa vista al Ministerio de Educacion,

CAPITULOVI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 685.- En caso de silencio u oscuridad de este Codigo, los jueces arbitraran la tramitacion
que deba observarse de acuerdo con los principios que rigen en materia procesal.

Art. 686.- El importe del dia multa equivaldra a los emolumentos diarios que perciba el agente
Q)
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de la categoria presupuestaria inferior del Poder Judicial, para cuya determinacion se tendra en cuenta la
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remuneracion mensual de aquel, que comprenda exclusivamente el sueldo basico y la compensacion
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jerarquica, dividido por treinta.
Las multas que no tengan por ley otro destino beneficiaran a la Biblioteca de los
tribunales y sera ejecutadas obligatoriamente por los agentes fiscales, mediante el juicio de aprernio. La
falta de ejecucion dentro de los treinta dias de estar firme el auto que las impuso, el retardo en el tramite
o el abandono injusti:ficadode este, sera considerado falta grave.

Art. 687.- Las disposiciones de este Codigo seran aplicables a todos los juicios que se inicien

--

desde su entrada en vigencia. Los iniciados hasta esa fecha continuaran por el procedimiento anterior.

~ Suprema de Justicia reglamente e implemente el funcionarniento
onica en las circunscripciones judiciales Nros. 1, 4 y 5, se mantendra el
sisterna previsto p~r el;£go

derogado en sus articulos 61 y 62 de la ley 5531. La Corte Suprema de

la presente nonna transitoria en las demas circunscripciones en las que estime
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