ACTA 21
Ea Formosa a los veinticinco días del mes de Junio de Sil novecientos cincuenta y nueve, reunidos los Setores Ministros del /
Supremo Tribunal de Justicia Doctores Isaac Leff y Juan José Arribillaga con la presidencia del primero de los nombrados para
resolver sobre el

En).

160/959.- Antecedentes relacionados con /

la juriediehián de los Jazgados de Pay de la Provincia-Ea:p.(1. /
4890 Gobernuoi6n de Formosa- Visto los antecedentes relaciona¿os. con los Juzgados de Paz existentes en la 1-roviucia

y

la de-

termixacicSa de la juriediccia5n obrabites en el referido expediente girado a este Tribunal pura su conocimiento y efecLos que estime corresponder; y conziderandos Ll art. 123 de la Cometituoi6
de la Provincia establece que "La Cámara de Representantes crear
Juzgados de Paz en teda la Provincia atendiendo a la extenai6n, t
rritorial de cada departamento y su poblaci6n" y que "la jlriadi
ci6z y competencia de los jueces de paz será determinada por la,
ler.- A ea vez las disposiciones de los arts.9,12y 13 de la Ley
14.408/55 en correlacicln con el art. 58 de la Ley 13.998 debes /
•interpretarte en el sentido de que aquellos creados cOn anterior
dad a la organizaci4n de la Provincia de Formosa, subsisten en t
•carácter y hasta tanto /a Legislatura cree los juzgados provinci
les y determine la respectiva jurdsdicci6a, conforme a la refert
da disposíciáz constitucional. Las visitas practicadas por este,
Tribunal a diversos juzgados de paz y los informes rendidos por j
los que ce encuentran en funcionamiento como tales, llevan a la/
conclusi6u de que* con excepcién. del Juzgado de Paz cnn asiento
en. Formosa, los restantes tienen un movimiento judicial escashi,
ro; la jurisdicciAn atribuida a los juzgados creados con anterio.
ridad y posteriormente a la organizaélín de la Justicia en la Prl
',Dacio, no les atribuye la immediaeitSa suficiente para logrnr la
celeridad y economía de la Justicia en beneficio de los litigantes. Por tales razones este Tribunal estima que debe modificares

de l'az en &aro y.con ja/// la Ley si°16, crde
riadiecA.,1 uonv'enielJ.te a una mejor adminístraeijn de Justicia
vir',:ud de ello y atento a lo dinpuesto en los arts. 82 y 12
inc. 8° do la Jonstituei6n -.revinail.:1 y sus concordarles art.
2:5 iic.í3° de la Ley 16, ii:,J1JViwasentarla a la Roa. Legislatura de la Irovincia el siguiente pwoyecto de leys.rt. 10.edi1ice loa arte. 40, 41, 42, 43, 44, y 45 de la Ley 16
eserán sus tizuidos por los CiGuieutes: ixrt.40.-Habrí
10
un Juzado de Paz de mayor cuantía con asiento en la ciudad de
Forwu-sa, y Juzdos de Iaz de neLor caalltía con asiento er...
La cu.-2.1.tía 30 deturíAn=á ,,or el monto eatablecilk) eu la delú,41-1C.'. o el. 1,4 reco.:_ve.T.ci¿r, lijUdose ul váxino de cl.r.oc mil
resctivaL,:ente.-En caso de
quiLiertos
pesos y de
v.tc:.nciA del .;:lreo o impedimerto de su titur-r, las funciones
del Juez Ce laz de n'ayer Guartí»t ner:5-.1 desem)erilGas ,or el /
cr-taric del Superior Tri;un1 qle eiel,u Cuerpo designe, y
mieliirael dure la v,c., eí c, el Lv,

El Juzgado de /
iue de1e-

;-vrorULtií.nelt::.r can ¿Cfs
y illjoru!i, ko ed .d, sieJ.deles aplicables //
ser
fp-cioLes 1De -xts.61,5,66,67,684 71 '14 la
dr. euto
presente Ley.-19,.
.11....12.- LUZ; Jueces Ce laz conocerin er: 1)
labor- lles y aCmil'istrati.
Los J,:;Ls._.:,ou civileo l
vas, cxcluidos los juiAos pl,ivenJales, los notivados por la
()andad o el estado civil de 12ts ;crsows y los de desalojo
euraJlo el :2outo de los alouileres adeudados exceda de la respectiva culntia o se invoque otrl causal que 119 sea la de /
fult_l de _.ajo de los alquileres.- 2°) Lan faltas y contra- /venciones establecidis 491 e/ Có.:io-aurU, Leyes y '/eglamea.
toa lunicinaries.. 30) Las cuez,tio,.cs cuyo conoclriento y decisijl. les esté atribuido por el C¿dieo Rural.- AderaIs ten.
dr11 . au co lAD 1:111cioles 9.éiriistrativas que les asignen
11:1 leyes de :lcuerdo a lo establecido en el art.123 de la //

// Constitución de la 1-rovincia.- El Jaez de Pe-de le.yer
cuantía tendrá juriediedión er toda le Proviiil e:. los casos del inc. l Y en el .142 , ceer4ete Je Vore_osa e:, les deezás
contemplados en el erceeec e-re:leudo,- Los Jueces de Yeeer /
Cuantía tendrán jurisdicci(51 el el Leeartenee,I,o do au anisete pero en los CUJOS je lee il.ce.1° :sólo eodrle. eeIceee,eeir
cuando Lo medie oroeición del demeedado o reconeiLlente,, expresada antes o al tic:e:7o de oei.tostar le deleee.d1 o la reconvezición.- Ea caso de e_esieljn el Jaez de hez de 'CJOf Cuantía remitir i lo actuado al de T:enor Cuantía para

prosecu-

ción del juicio.- Art.12.- ;ere Per Juez de 1-az de ;'_eyor /7
Cueletía, se requiere lis celdicienee eXis:lidA3
•
en el e.et.63
de Uta Leyl-l'ara sar Je e (i9

GuA.1 se reluerirá 7/

nacionalidad argeeete4, vei, sicico elote de cáed y ee:eosIxer

—

idoneidad suficiezte ),ra el etre() a juicio de ia autoridad
a quien correseende 1./ Jeeieetceone-AluAl

Les juecer /

de 1-az a: licarán las :_erveeea de erece,5imientoe eselbleeite
en el Cádiz° o Leyes reseeerivos, 2eee7a:- le n Lur
eunto.-

("ed a-

Art.

14.- -!orteetede 11 dee „vea o la reconveeciL y
untes de la weertar. e IruCez, les Juccee deerin

la conciliación de loe litieetes, sletere eue re le efpete
el ordee pablico y en todo

,rc.:12nrIL olue 1-s ,..rtes

o sus reereseltaltes eclenioren iecidcetes y :e roced1/ con vis
tea a sieeelificar el litigio o le eruebe y ecelerer el trIlei-

te.- A111_12.- Laa senueLeies cle los Jueaes de Iaz, clletedee
en juicio de monto rievor de doscientos pesee o lls eue apliquen multas de menos de cien peeoe o ineoegan bita ciLco /
días de arresto, serán iIleilebles, correspondieLdo en lee
denle casos íara ate el Juez Letrado de ITimera Inetancia
del repeetive 2..ecre, loe Lisree reeursos que autoriza la /
Ley contr leo ettenciee y resolucionen de '.'stos.- De las
sentencias dafinitivae t3e. loe Jueces de .7-'az y Dle dei niee.

/1/

\

iinn carácter dictadas por los jueces del recusreo, no cabrá»
otros que les de constitucionalidad e inaplicabilidad de la
Ley o doctrina legal y revisién, establecidos en los ilacs.2*
y 40 del art. 27 de la presente Ley.— Ea todos lee casos los
recursos debeb deducirse anta el Jaez que dicté la resoluciin
O sentencia reourrible, ante el cual el re-arrea-te deberé pre-

sentar el ',imperial de agravios dentro del quinte die posterior
a la notificaoiSn personal o por eé*ala de la concesilia del /
recurso, y no haciéndolo so lo tendrá per desistido.— CMA210
el recurso sea de apelaciém, en igual término y computado *a
la misma forma, la contraparte podilá presentar ea nesorial..Art. 2* De Forma... Todo le cual dispusieron oressmile se registre y comunique a la Haz» Legislatura y al Peder neettivo
de la Provincia.—
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