
PROYECTO DE LEY DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
CIVIL Y COMERCIAL DE LA JUSTICIA DE PAZ LEGA DE 

LA PROVINCIA DE SAN LUIS 
Fundamentos: 

Considerando que el procedimiento de los jueces de Paz Legos no está            
establecido específicamente en nuestro plexo normativo y luego de dialogar          
con varios de los Jueces de Paz Lego con jurisdicción en la provincia,             
articulamos el siguiente procedimiento civil, en consonancia con el Código          
de Procedimiento Civil y Comercial para la justicia ordinaria, aplicando de           
este último por analogía, varios lineamientos.  

 

Atento a la necesidad de reglamentar este vacío legal es que solicitamos se             
tenga a bien considerar el tratamiento del siguiente proyecto de ley.  

 

 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia 

de San Luis, sancionan con fuerza de 

Ley: 

 

Código de Procedimientos para la Justicia 

 de Paz Lega de la Provincia de San Luis 
 

TITULO I 

Art. 1º: Los jueces de Paz Lego tendrán conocimiento: en las siguientes            
causas de acuerdo a lo que determina el artículo 65 de la Ley de              
Procedimiento Administrativo Ley Nº VI-0156-2004  

 

Art. 2º.- Para determinar la competencia de los Jueces de Paz Lego, se             
observarán las siguientes reglas: 

I-Se atenderá siempre a la naturaleza y monto de la demanda. 

II- Los frutos, intereses, atrasos, pérdidas y demás prestaciones accesorias,          
no se acumularán al capital, sino cuando se debieran con anterioridad a la             
demanda. 



III- Cuando en la demanda se comprendan cantidades u objetos diversos se            
estará al valor de todos reunidos. 

IV- Si fuesen varios los demandantes o demandados en virtud de un mismo             
título, el valor total de la cosa o cosas demandadas determinarán la            
competencia, sea o no solidaria o indivisible la obligación. 

V- Las demandas que tengan por fin la reclamación de un objeto            
inestimable, o que versen sobre cosas a las que no sea posible asignar un              
valor líquido o positivo, no se atenderán en la jurisdicción de la justicia de              
paz lego. 

VI- Si el demandado reformulára reconvención por una suma mayor a la            
competencia de los Juzgados de Paz Lego, el Juez no conocerá de esa             
reconvención, sin dejar por ello de entender en la demanda. 

TITULO II 

Disposiciones Generales. 
Art 3º.- En los asuntos en que los jueces de paz lego sean competentes,              
gozarán de todas las facultades de un magistrado letrado. 

Art 4º.- El procedimiento ante la Justicia de Paz será verbal y actuado, sin              
admitirse escrito alguno de las partes y los jueces que no observarán este             
procedimiento serán corregidos disciplinariamente por el Superior Tribunal        
de Justicia, con una multa que no exceda de cuatrocientos pesos nacionales,            
debiendo ellos regirse por las disposiciones de esta ley, y resolver de            
acuerdo al derecho vigente, primando el principio de congruencia. 

Art 5º.- La Justicia de Paz es esencialmente amigable y conciliadora, y es un              
deber de los Jueces, en todos los casos, propender por medio de sus             
consejos a que las partes eviten los litigios o los termine por medio de              
transacciones. 

TITULO III 

Del juicio ordinario. 

Art 6º.: I- Son etapas esenciales del proceso: 

I-La citación y audiencia conciliatoria previa del actor y demandado. 

II- La presentación y producción de la prueba en casos de hechos            
controvertidos. 

III- La sentencia que resolverá la causa. 

Art 7º.- El juicio se hará constatar según los casos y sólo contendrá tres actas               
sucesivas sin dejar claros entre ellas, de las cuales se formará un legajo y              
será foliado. 

Art 8.- Estas actas deberán contener: la primera una relación sucinta de la             
demanda y de su contestación o solo de la demanda sino concurriere el             



demandado; la segunda contendrá la prueba que se hubiere producido; y la            
tercera, la sentencia. 

Art 9.-El que se proponga interponer una demanda ante el Juzgado de Paz             
Lego se limitará a pedir al Juez, verbalmente la citación de la persona que ha               
de ser demandada, haciendo presente el motivo o circunstancia que ha dado            
lugar a la pretensión incoada. 

Art 10.- En caso que el Juez de paz lego se considere competente, mandará              
citar al demandado, entregando a la Policía, una cédula sellada y firmada, en             
el cual debe contar el día de la audiencia de conciliación entre demandantes             
y demandado y además contendrá: 

1º- El nombre y domicilio del actor y demandado 

2º- El objeto sobre lo que versará el proceso. 

Art 11.- Si el Juez advirtiera que el asunto no es de su competencia, le hará                
presente en el mismo acto al actor y se abstendrá de conocer. 

Art 12.- La cédula de citación deberá ser devuelta al juzgado, con las             
formalidades establecidas para los Art. 140 y 141 del CPC.- 

Art. 13.- Cuando hayan comparecido actor y demandado a la audiencia de            
conciliación a que fueren convocados, si no hubieran arribado a ningún           
arreglo, el juez señalará día y hora para que el demandante formalice la             
demanda y el demandado le conteste en el mismo acto, sin permitirse nueva             
audiencia, salvo que medie fuerza mayor debidamente justificada. 

Art 14.- Si el demandado no compareciere a la audiencia de conciliación, no             
obstante de estar debidamente citado, el Juez a petición verbal de parte,            
procederá de acuerdo con lo estatuido en el artículo anterior, sirviendo de            
cabeza la Cédula donde conste la citación del demandado. En este caso, la             
citación será hecha por el Secretario y donde no lo hubiera por la policía y               
en último caso por el mismo Juez. 

Art 15.- La audiencia que se señale para entablar y contestar la demanda,             
deberá ser notificada, como mínimo dos días antes de realizarse la misma.            
Dicho plazo se extenderá UN (1) día por cada VEINTE (20) kilómetros,            
cuando se hallare ausente del lugar del juicio. 

Art 16.- Si no se supiera el paradero del demandado, el demandante            
formalizará la demanda por medio de acta, y a fin de que el demandado la               
conteste, el Juez mandará a citar por edicto, el que será publicado por un día               
en el boletín oficial y en el diario de mayor tirada de la provincia, o fijándose                
en la puerta del juzgado y de la Policía del lugar por el término de ocho días.                 
Vencidos estos términos, el demandado deberá comparecer dentro de los          
CINCO (5) días posteriores. 

Art 17.- Si el demandado debidamente citado o llamado por publicación en el             
juzgado o a la policía no compareciese a contestar la demanda el día             



señalado, a petición de parte, se le nombrará defensor. No compareciendo el            
actor se le tendrá por desistido de la demanda. 

Art. 18.- Si el demandado declarado rebelde compareciere, cualquiera que          
sea el estado del Juicio, será admitido como parte, cesando el procedimiento            
en rebeldía, sin que por esto pueda retrogradar el pleito. 

Art 19.- La citación de las personas domiciliadas fuera de la Jurisdicción del             
Juzgado de la causa, se practicará dirigiendo oficio al Juez donde resida la             
persona que debe ser notificada.- 

Art 20.- Compareciendo las partes, el juez dispondrá que el demandante           
deduzca su demanda y enseguida ordenará al demandado que la conteste en            
el mismo acto, debiendo en ese momento presentar cada uno de ellos los             
documentos que acrediten sus pretensiones y ofrecer las pruebas de que           
deben valerse para acreditar sus derechos, no siendoles permitido valerse          
de otras pruebas que las mencionadas en la demanda y contestación, salvo            
el caso de hechos nuevos; sólo le será permitido en la segunda audiencia             
ofrecer pruebas en su favor cuando sea probado que no pudo hacerse en la              
primera.- 

Art 21.- En caso de que el demandado deduzca reconvención, se correrá            
traslado al actor, fijándose día y hora para que conteste. 

Art 22.- El demandado, en la audiencia para contestar la demanda, puede sin             
efectuarlo deducir excepciones de previo pronunciamiento: 

1°- Incompetencia de Jurisdicción. 

2°- Litispendencia sobre el mismo Asunto. 

Art 23.- El demandado al contestar la demanda, podrá alegar las siguientes            
excepciones:  

1° - Falta de personería en el demandante o demandado o en el             
representante de aquel. 

2° - La petición antes de tiempo, cuando la obligación fuese a plazo y no               
estuviese aun vencido, o estuviese subordinada a una condición aún no           
cumplida.- 

Art 24.- Deducida la excepción de previo pronunciamiento, el Juez oirá en el             
mismo acto al actor si estuviese presente, o al día siguiente hábil, citándolo             
con tal objeto. 

Si hubiese hechos controvertidos entre las excepciones formuladas y la          
contestación del demandante, se abrirá a prueba, fijándose una sola          
audiencia para producirla. 

La resolución del Juez haciendo lugar o rechazando la excepción, será           
apelable ante el Juez Superior. 



Art 25.- Si los hechos alegados en la demanda fuesen aceptados por el             
demandado el Juez pronunciará sentencia dentro del término de cinco          
posteriores a la notificación del allanamiento. 

Art 26.- Si hubiese contradicción sobre los hechos de la demanda y            
contestación, el Juez abrirá la causa a prueba, designando el día y hora para              
que comparezcan las partes a producirlas. 

Art 27.- El término probatoria no podrá exceder de diez días, aumentándose            
un día por cada cincuenta kilómetros, cuando la prueba hubiere de           
producirse fuera de la respectiva Jurisdicción. 

Art 28.- La audiencia testimonial se hará previo Juramento de ley,           
haciéndoles conocer a los testigos, las penas por falso testimonio. Se           
aplicarán en lo relativo a las audiencias testimoniales, las normas del           
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San Luis. 

Art 29.- En cada una de las declaraciones dadas por los testigos, el Juez, los               
testigos y las partes, suscribirán el acta respectiva con los testigos de la             
actuación en los Juzgados de campaña y en el caso de que no pudieren o no                
quisieren hacerlo el Juez hará constar en ella esta circunstancia.- 

Art 30.- No se admitirá más de cinco testigos para justificar los hechos             
alegados por cada una de las partes. 

Art 31.- La parte que haya ofrecido prueba de testigos en la demanda o              
contestación, deberá presentar el interrogatorio, por lo menos MEDIA (1/2)          
hora antes de la fijada para la audiencia, el cual no deberá contener más de               
diez preguntas. Las preguntas deben ser claras y concretas, no contendrán           
más de un hecho, deberán versar sobre puntos controvertidos.- 

Art 32.- En el acto de ofrecimiento de la prueba testimonial, se debe hacer              
constar por la parte que lo ofrece, nombre completo, profesión y domicilio            
de los testigos; ante el incumplimiento de lo recién establecido, y a petición             
de la parte contraria, se tendrá por desistido el testigo de que se trate. 

Art 33.- Se permitirá a las partes hacer preguntas a los testigos, sólo cuando              
a juicio del Juez, ellas sean necesarias, para aclarar alguna duda sobre su             
declaración. 

Art 34.- Si los testigos no pudiesen comparecer el día señalado o no             
pudieran terminarse en una sola audiencia las declaraciones, se designará          
con el mismo objeto una inmediata, pero a solicitud verbal de parte. 

Art 35.- No podrán ser  testigos: 

1°- Los parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado o por afinidad            
dentro del segundo, del litigante que lo haya presentado.- 

2°- Los que tengan una relación de dependencia con el litigante que lo haya              
presentado.- 



3°- Los parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado civil, o por            
afinidad dentro del segundo, que tengan un interés directo o indirecto en el             
pleito o en otro semejante.- 

4°-Los que conformen  sociedad con el litigante que lo presente. 

5°- Los que hubiesen recibido del litigante que los presenta como testigos,            
beneficios de importancia, después de trabado el litigio, dádiva u obsequios,           
aunque sean de poco valor.- 

6°- Los amigos íntimo o enemigos manifiestos de uno de los litigantes, o             
mediar entre ellos odio o grave resentimiento por hechos conocidos. 

Art 36.- Las partes podrán absolver posiciones, para ello deberán ser citados            
con TRES días de antelación al día de la audiencia. Para lo demás regirá lo               
dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San             
Luis. 

 

Art 37.- Concluida la etapa probatoria, pagada la tasa de justicia y previo             
informe del Secretario, el Juez resolverá dentro de diez días.- 

Art 38.- El Juez para mejor proveer antes de la sentencia, puede solicitar             
confesión judicial a cualquiera de los litigantes, sobre hechos que estime de            
influencia en la cuestión y que no resulten probados.- 

Art 39.- El Juez podrá valerse de pruebas, denuncias y demás datos de             
interés que la Policía tenga en su poder y sean de interés a la causa.- 

Art 40. La sentencia podrá apelarse en diligencia dentro de los tres días             
desde la notificación. 

Art 41. La apelación solo procede: 

1°- De la sentencia sobre lo principal; 

2°- De los autos que den por resultado la paralización del Juicio. 

3°- De los que la presente ley declare apelables. 

Art 42.- Contra las providencias de mero trámite no se admitirá recurso            
alguno, pero el Juez de apelación, podrá al conocer en lo principal, reparar             
los agravios causados en el procedimiento si así lo pidiera la parte. 

Art 43 Si se denegare el recurso contra un auto o sentencia de que debiera               
otorgarse, podrá el interesado recurrir directamente ante el Superior, dentro          
del término señalado en el artículo 40 a contar desde la negativa.- 

Art 44.- Concedida la apelación, se remitirán los antecedentes al Superior           
respectivo, con una diligencia suscrita por el Juez o Secretario, en la que se              
expresará el número de fojas que contenga el expediente y con           
emplazamiento a las partes, para que comparezcan dentro del         
emplazamiento. La remisión de los autos se hará dentro de los tres días,             
quedando a salvo los derechos de queja en caso de que así no se efectuare. 



Art 45.- Los gastos de remisión serán a cargo del apelante, quien deberá             
consignar en el Juzgado el valor necesario dentro de los TRES (3)días de             
haberse producido para saber la concesión del recurso a las partes. 

TITULO IV 

Del Juicio ejecutivo 

Art 46.- Cuando el documento con que se demanda sea por una suma líquida              
de dinero, y exigible, servirá de título ejecutivo en los siguientes casos: 

1°- Los instrumentos públicos expedidos con arreglo a la ley.- 

2°- Los instrumentos privados firmados, por el obligado o por otro con            
autorización y reconocidos, o reconocidos en juicios.- 

3°- Cuando se hubiere firmado un documento a nombre de otro, pueda            
prepararse la vía ejecutiva, pidiendo que se exhiba el documento en virtud            
del cual se firmó en obligación.- 

4°- En el caso de que se trate de una obligación firmada, a ruego del obligado                
y que contenga la firma de un testigo por lo menos, se prepara la vía               
ejecutiva, pidiendo que se exhiba el documento en virtud, del cual se firmó             
la obligación.- 

5°- Los créditos procedentes de alquileres de casa y predios urbanos o            
rústicos.- 

6°- Los demás títulos a que las leyes dieren expresamente fuerza ejecutiva y             
no tuvieran determinado un procedimiento especial.- 

7°- La confesión de deuda líquida y exigible hecha ante el Juez competente.             
La confesión hecha en el juicio declarativo, absolviendo posiciones después          
de contestada la demanda no constituirá título ejecutivo ni se podrá entablar            
este juicio abandonando el declarativo.- 

Art 47.- En los documentos privados, la ejecución se preparará ordenándose           
el reconocimiento de su firma bajo juramento, para que lo que se señalará             
día y hora al demandado con apercibimiento de que se le tendrá por             
reconocida si no concurriese. Si el demandado desconociere la firma, el           
Juicio se sustanciará por la vía ordinaria. 

Art 48.- La ejecución por cobro de alquileres se prepara, citando al            
demandado para que manifieste si es locatario y exhiba el último recibo de             
haber pagado los alquileres. 

Art 49 Hecha la manifestación y presentado el último recibo se despachará            
la ejecución por el saldo que resulte deudor hasta la fecha de la demanda. Si               
el demandado niega la calidad de locatario se seguirá el juicio por la vía              
ordinaria; si no niega esa calidad, pero deja de presentar el último recibo se              
tendrá por cierta la manifestación del actor, en cuanto al monto de la deuda,              
salvo prueba en contrario.- 



Art 50.- Reconocido el documento privado o cuando el mismo tenga fuerza            
ejecutiva, dictará auto de pago, ordenando a la vez el embargo de bienes. En              
el auto o mandamiento de embargo, debe determinarse la cantidad que           
responderá aquel, sin que ella pueda nunca exceder de la mitad más de             
crédito que se cobra.- 

Art 51.- El embargo se trabará en cantidad suficiente a cubrir el crédito y              
costas en el orden siguiente: 

1°- Bienes especialmente afectados al crédito; 

2°- Dinero efectivo, alhajas y metales; 

3° Los Muebles que no sean registrables; 

4° Semovientes; 

Art 52.- No se trabará embargo en el lecho cotidiano del deudor y su familia,               
en los instrumentos y útiles de labranza o de uso concerniente a su trabajo o               
profesión. 

Art 53.- Trabado el embargo, el juez citará de remate al demandado            
señalándole audiencia con un intervalo que no podrá exceder de tres días            
para que oponga sus excepciones las que serán: 

1°- Falsedad o inhabilidad del título por no reunir las condiciones de la ley; 

2°- Pago o perdón total o parcial de la deuda, o renovación de la misma en                
otras condiciones, que le quiten el carácter de líquida y exigible; 

3°- Transacción o cosa juzgada; 

4° Incompetencia del juez o juicio pendiente sobre el mismo asunto ante            
otro tribunal.- 

5°. Prescripción de la deuda.- 

Art 54.- Si el demandado alegare alguna de las excepciones mencionadas en            
el artículo anterior, el Juez oirá al demandante, señalando día y hora a tal              
objeto con calidad de autos.- 

Art 55.- Si hubiere hechos controvertidos, el Juez abrirá el incidente a            
prueba por seis días improrrogables, vencido los cuales, fallará la excepción           
o excepciones opuestas, siendo esta resolución apelable por ante el          
Superior.- 

Art 56.- Si no se hubiere opuesto excepciones o si estas fuesen rechazadas,             
se mandará llevar adelante la ejecución, ordenándose a la vez la venta de los              
bienes embargados, o el pago en caso de que fuese dinero lo embargado.- 

Art 57.- Si los bienes embargados fuesen muebles, se procederá a su venta             
en subasta pública sin tasación, previo anuncio por cinco días.- 

Art 58.- Con el producido del remate se pagarán el capital, costas e intereses              
estipulados o los devengados desde el día de la demanda. Con actualización            
que quedará a cargo del juez. 



Satisfecha la deuda en tales condiciones, se entregará al deudor el resto si lo              
hubiere. 

 

TITULO V 

De las tercerías 

Art. 59.- La tercería debe tramitarse por Juicio ordinario y se fundará en el              
dominio de los bienes embargados al deudor, o en el mejor derecho del             
tercerista por tener crédito privilegiado. 

Art 60.- En cualquier estado del Juicio Ejecutivo podrá interponerse el           
Juicio de tercería. Si fuere de mejor derecho, no se admitirá después de             
realizado el pago al acreedor, quedando en uno y otro caso el derecho a              
salvo al tercerista para que deduzca las acciones que por derecho le            
corresponda. 

Art 61- Siendo la tercería de dominio consentida y ejecutoriada la sentencia            
de remate, se suspenderá el Juicio Ejecutivo hasta que se decida aquella. Si             
fuese mejor de derecho, se continuará el procedimiento hasta realizar la           
venta de los bienes embargados, y su importe se depositará para el pago de              
los acreedores en el orden de preferencia que se determine en la sentencia             
de la tercería. 

Art 62.- La tercería se sustanciará por incidente con el ejecutante y            
ejecutado, en pieza separada del Juicio ejecutivo, no pudiendo suspenderse          
el trámite de éste. 

Art 63.- La deducción de cualquier tercería, será fundamento para que se            
amplíe o mejore el embargo, siempre que así lo solicite el actor. En el acto               
que se inicie la tercería, deberá presentarse el título en que se funda.- 

TITULO VI 

Del juicio sucesorio 

Art 64- Los jueces de Paz Lego, conocerán en los Juicios sucesorios, en que              
el haber hereditario no exceda al monto fijado para su competencia           
mediante Acordada del Superior Tribunal de Justicia. 

Art 65.- No será atribución de la Justicia de Paz el conocimiento de Juicios              
de sucesión vacantes. En los juicios sucesorios en que hubiere menores           
interesados se enviarán los autos en consulta al Tribunal Superior. Este en            
audiencia con el/la Defensor/a de Menores, podrá anular todo o parte de lo             
actuado, resolviendo en tal caso el procedimiento a seguirse. 

Art 66.- Para iniciar el juicio sucesorio debe presentarse la partida de            
defunción respectiva y los documentos que acrediten el interés jurídico o la            
personería del que lo promoviese. 

Art 67- Iniciada la sucesión, el Juez deberá nombrar administrador ad-hoc.           
Y tomará las precauciones necesarias para la seguridad de los bienes y            



papeles del causante, y acreditados los requisitos exigidos por el artículo           
anterior, dará por abierto el Juicio sucesorio, llamará por edicto, el que será             
publicado una sola vez en el boletín oficial si el monto del juicio fuere mayor               
a PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500,00), de lo contrario se fijará en la puerta             
del juzgado, la policía y centro cívico, por el plazo de diez días para que las                
personas que se crean con derecho a los bienes hereditarios se presenten en             
el juicio, y designará representante de los menores, incapaces y ausentes,           
debiendo preferir al efecto a los parientes de aquellos o a los vecinos             
conocidos y honorables, si se demostrare que el nombramiento de los           
parientes fuese inconveniente. 

Art. 68.- Cumplidos los pasos del artículo precedente y producidas las           
notificaciones, el Juez convocará a audiencia en un plazo de cinco días a fin              
de que se presenten los herederos o terceros con intereses en el proceso. En              
esta audiencia se consensuará respecto de la custodia y administración de           
los bienes hereditarios. 

Art 69- Respecto a la administración de los bienes de la sucesión de             
observarán las siguientes reglas: 

1°.- El Juez nombrará a un/a heredero/a como administrador/a, según tenga,           
a su sana crítica, la capacidad necesaria para desempeñar el cargo.- 

2°.- Solo habiendo motivos excepcionales que hagan inconveniente el         
nombramiento de los herederos, el Juez podrá nombrar un tercero. En ese            
caso el administrador deberá otorgar fianza real. El monto de esta será            
determinada por el Juez. Nombrado el administrado, se le pondrá en           
posesión del cargo, dándole a conocer a las personas con quien debe            
entenderse.- 

Art 70.- El administrador estará obligado a rendir cuentas. La          
documentación concerniente a la administración de la masa hereditaria se          
presentará en Secretaría, corriéndoles vista a los herederos y demás          
interesados por el plazo de CINCO (5) días. Si se hiciera alguna impugnación             
a la rendición de cuentas, el Juez, previa audiencia resolverá aprobando o            
desaprobando la rendición de cuentas.- 

Art 71- Si el administrador fuese un tercero sin intereses en el proceso             
sucesorio, tendrá derecho al CINCO POR CIENTO (5%) de la masa           
hereditaria, en razón de su desempeño.- 

Art 72.- Los honorarios de los peritos, serán regulados por el Juez, no             
pudiendo exceder del CUATRO POR CIENTO (4%), cuando se trate de bienes            
muebles o semovientes.- 

Art 73- Vencido el término de la publicación del Art.73, en la audiencia             
estipulada en el Art 74, los herederos y terceros con derechos en el proceso              
nombrarán de común acuerdo a un tasador a fin de que practique las             
operaciones de inventario, avalúo y partición del caudal hereditario. Si las           
partes no estuviesen de acuerdo, este nombramiento lo hará el Juez.- 



Art 74.- Es deber del Juez concurrir a la redacción del inventario y             
suscribirlo si no hubiese secretario.- 

Art 75- Las operaciones de inventario, avalúo y partición se representarán           
simultáneamente al Juez por el tasador, quien al practicarlas deberá          
consultar los intereses de las partes, procurando satisfacer sus exigencias          
en cuanto fuera posible. 

Art 76- Si hubiese bienes fuera del lugar donde se inicie la sucesión, el Juez               
exhortará al juez competente del lugar donde ellos se encuentren para que            
se lleve a cabo el inventario y  avalúo. 

Art 77- Presentado el inventario, el avalúo y la partición, el Juez correrá             
vista por CINCO (5) días a los herederos y terceros con intereses en el              
proceso, para que manifiesten su conformidad o disconformidad, bajo         
apercibimiento de tenerlos conformes. En caso que las partes estuviesen          
conformes con las operaciones, las aprobará sin más trámites. 

Art 78- Mediando cualquier disconformidad, el Juez la resolverá, previa          
audiencia de oponentes y demás partes, siendo apelable su resolución          
dentro de 24 horas. 

Art 79- Si las operaciones se desaprueban, serán deshechas por el mismo            
perito, sin derechos a nuevos honorarios; y perderá éstos en caso de mala             
fe, o imprudencia notoria, siendo además a su cargo las daños que            
provocare con su desempeño. 

Art 80.- Concluidas las operaciones de inventario y partición, pagados los           
sellados y demás impuestos que correspondan por leyes especiales, el juez           
pasará los autos a archivo. 

TITULO VII 

Del juicio de desalojo 

Art 81- En los casos que proceda el juicio de desalojo  

y si la locación no fuere a término fijo, el locador no podrá obtener la               
restitución de la cosa arrendada sino después de los plazos siguientes,           
contados a partir del día siguiente de haberse producida una intimación           
fehaciente del cese de la locación: 

1º.- Si la cosa fuese mueble, a los TRES días.- 

2º. Si fuese pieza de alquiler, a los QUINCE días. Si fuese casa o predio               
urbano, a los TREINTA.- 

3º.- Si fuese casa o predio rústico o terreno sin cultivo ni industria o              
empleado en ganadería, a los DOS meses.- 

4º.- Si fuese un establecimiento comercial o industrial, a los DOS meses.- 

5º.- Si fuese predio rústico en que existiese un establecimiento agrícola, a los             
SEIS meses.- 



Art 82.- La resolución que ordene el desalojo, es inapelable, a excepción del             
caso en que se alegara deficiencia o falta de título de la parte que reclama el                
desalojo.- 

Art 83.- Si dentro de los noventa días subsiguientes al vencimiento del plazo             
fijado para el desalojo, al actor, no solicitase el lanzamiento, el Juez mandará             
archivar la causa.- 

TITULO VIII 

De los embargos preventivos 

Art 84- Dentro de la competencia de los Juzgados de Paz Lego, los embargos              
preventivos, sólo podrán decretarse, cuando se demuestre sumariamente la         
verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y se den las            
circunstancias siguientes: 

1º.- Cuando la existencia del crédito se justifique con documento simple           
atribuido al deudor, acreditada la firma de éste, por información sumaria de            
dos testigos.- 

2º.- Cuando la acción del acreedor se funde en un contrato bilateral, cuya             
existencia se justifique en la forma expresada en el inciso anterior, y se             
compruebe sumariamente el cumplimiento del contrato por parte del         
acreedor.- 

3º.- Cuando la deuda estuviese sujeta a condición suspensiva, o a plazo, y el              
actor justifique sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o           
transportar sus bienes. 

4º.- Cuando se justifique sumariamente que la deuda deviene de un           
privilegio. 

5º.- Cuando se demande por acción reivindicatoria al objeto cuyo embargo           
se pide, o la deuda conste en sentencia anterior.- 

Art 85.- El embargo preventivo debe decretarse bajo la responsabilidad de la            
parte que lo solicite, quien deberá dar fianza por los perjuicios que pudiera             
ocasionar en caso de haber pedido al embargo sin derecho.- 

Art 86.- Si en el término de quince días, el actor no formaliza el juicio               
ejecutivo, el embargo quedará de hecho sin efecto.- 

TITULO IX 

Disposiciones complementarias y transitorias 

Art 87- La iniciación y salida de los juicios constarán en un libro especial, y               
la carátula del expediente deberá contener, el número de orden          
correspondiente, el año y los nombres y apellidos de las partes. 

Art 88.- En casos urgentes, a petición de parte podrá habilitarse las horas             
inhábiles a objeto de practicarse diligencias de pruebas en los Juicios civiles            
y comerciales. 



Art 89- En los Juzgados de Paz, no se devengarán honorarios de abogado. 

Art 90.- Las apelaciones de las sentencias que dicten los Jueces de Paz             
Legos en materia Civil y Comercial serán apelables para ante los Juzgados            
de Paz Letrado en sus respectivos partidos. 

Art 91- Los Jueces de Paz Lego podrán otorgar la gratuidad en el juicio para               
una o ambas partes cuando lo amerite y previa información sumaria de la             
situación de carencia económica acreditada con dos testigos a lo menos. 

Art. 92.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, regístrese y archívese. 

 


