La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco
Sanciona con Fuerza de Ley Nro. 2021-B
(Antes Ley 6997)
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 1º: Reglamentase los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley o
doctrina legal; el primero de conformidad a lo previsto en los artículos 9º y 163, inciso 1)
apartado a) de la Constitución de la Provincia del Chaco 1957-1994.
Artículo 2º: Procedencia. El recurso de inconstitucionalidad procede cuando la
constitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones que se estatuyan
sobre materia regida por la Constitución sea cuestionada por parte interesada.
Artículo 3º: Interposición. El recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal se interpone
únicamente contra las sentencias definitivas de las Salas de Apelaciones en lo Civil y
Comercial y Cámara de Apelaciones Laboral.
Artículo 4º: Competencia. Es competente para conocer y resolver en ambos casos el
Superior Tribunal de Justicia.
Artículo 5º: Recusación sin expresión de causa: Podrá ser recusado sin expresión de causa
un Juez del Superior Tribunal de Justicia al tiempo de interposición del recurso o al contestar el
traslado del artículo 25 o del 35 de la presente ley, respectivamente.
Recusación con expresión de causa: En las mismas oportunidades las partes
podrán plantear la recusación con expresión de causa a los jueces del Superior Tribunal de
Justicia. Si la causa fuese sobreviniente, deberá plantearse dentro de los cinco (5) días de
haberla conocido el recusante y de quedar el expediente en estado de sentencia, bajo
apercibimiento de no poder hacerlo en adelante.
Artículo 6º: Sentencia definitiva. Concepto. Se entiende por sentencia definitiva para los
efectos de esta ley, la que termine el pleito o haga imposible su continuación.
Artículo 7º: Plazo. El recurso deberá deducirse en el plazo de diez (10) días contados desde
la notificación personal o por cédula, de la resolución recurrida y ante el mismo juez o tribunal
que la hubiere pronunciado.
Artículo 8º: Depósito. El recurrente deberá acreditar haber depositado a la orden del
Superior Tribunal de Justicia la suma de dinero cuyo monto y destino se determina en la Ley
840-F y sus modificatorias –Nuevas tasas para actuaciones judiciales ante tribunales
provinciales–. No efectuarán el depósito quienes hubieren obtenido beneficio de litigar sin
gastos, los representantes del Ministerio Público y los que intervengan en el proceso en virtud
de nombramiento de oficio o por razón de un cargo público. Si se omitiere el depósito o éste
fuere insuficiente, se hará saber al recurrente que deberá integrarlo en el plazo de cinco (5)
días, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del recurso.
Artículo 9º: Destino del depósito. Si el recurso fuere declarado procedente por el Superior
Tribunal de Justicia, el depósito se devolverá al interesado. Si fuere desestimado o si se
declarase la caducidad de la instancia, el depósito se perderá.
Artículo 10: Examen preliminar y rechazo in límine. Recibido el expediente en la Secretaría
del Superior Tribunal, se dará cuenta al Presidente quien podrá rechazar, sin más trámite, el
recurso indebidamente concedido por extemporáneo. Caso contrario, si no hubiese que oír
previamente al Procurador General, dictará la providencia de autos, notificándose la misma por
ministerio de la ley.
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Artículo 11: Inadmisibilidad. No obstante lo prescripto por el artículo anterior, por auto
interlocutorio se podrá declarar mal concedido el recurso cuando, sin perjuicio del control
ejercido por el tribunal apelado, no se advierta a criterio de la Sala el cumplimiento de los
demás requisitos de admisibilidad.
Artículo 12: Desistimiento. En cualquier estado del trámite, puede desistir el recurrente
siendo a su cargo las costas causadas y la pérdida del cincuenta por ciento (50%) del depósito
efectuado en los términos del artículo 8º de la presente ley.
Artículo 13: Prohibiciones. No está permitida a las partes la presentación de documentos, ni
ofrecer pruebas.
Artículo 14: Intervención del Ministerio Público. El Presidente de la Sala correrá vista al
Procurador General, según lo establecido en el inciso 7) del artículo 45 de la ley 1-B y sus
modificatorias –Ley Orgánica del Poder Judicial– sólo cuando la cuestión fuere trascendente o
cualquier otro motivo fundado así lo justificare. Fuera de esos casos, se podrá resolver el
recurso sin necesidad de dictamen previo. El Procurador General deberá dictaminar en el plazo
de diez (10) días.
Artículo 15: Sentencia. Plazo. La sentencia será dictada dentro de los sesenta (60) días, plazo
que empezará a correr desde que el expediente se ponga a disposición del juez de primer voto.
Artículo 16: Pronto despacho. Vencido el término, las partes podrán urgir el despacho dentro
de los diez (10) días.
Artículo 17: Votación. Remisión. La sentencia será dictada por los integrantes de la Sala
respectiva de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 18 y 28 de la ley 1-B y sus
modificatorias –Ley Orgánica del Poder Judicial–.
Artículo 18: Acuerdo. El voto será conjunto e impersonal y la sentencia que se acuerde
deberá reunir mayoría absoluta de votos concordantes. Las disidencias se plasmarán en voto
separado.
Artículo 19: Registración y Notificación. Terminado el acuerdo se pronunciará
inmediatamente sentencia de completa conformidad al voto de la mayoría y se redactará en el
Libro de “Acuerdos y Sentencias”, transcribiéndose igualmente en los autos. La sentencia que
se dicte será notificada personalmente o por cédula que se diligenciará en el domicilio procesal
constituido por las partes.
Artículo 20: Reposición. Las providencias y autos interlocutorios que el Superior Tribunal
dicte durante la tramitación del recurso, sólo serán susceptibles del recurso de reposición y
aclaratoria.
Artículo 21: Concentración. Si el recurrente quisiera interponer contra la sentencia definitiva
los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de la ley o doctrina
legal, deberá deducirlos conjuntamente y dentro del plazo de diez (10) días de pronunciada la
recurrida.
Artículo 22: Publicación. La Secretaría del Superior Tribunal organizará una publicación en
que se insertarán las sentencias sobre estos recursos.
Artículo 23: Facultades del Secretario. Las providencias de mero trámite serán dictadas por
el Secretario de la Sala, salvo aquellas que dispongan rechazos in límine. Deberán, asimismo,
suscribir las comunicaciones que no firme el Presidente o que no se recomienden por ley o
reglamento a otros funcionarios o empleados.
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CAPÍTULO II
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Artículo 24: La jurisdicción del Superior Tribunal de Justicia se ejerce en virtud de
apelación, contra las sentencias definitivas de tribunales de última instancia ordinaria, sólo
cuando se invoque alguna de las siguientes causas:
a) Cuando en un litigio se haya cuestionado la validez de una ley, decreto,
ordenanza, reglamento o resolución, bajo la pretensión de ser contrarios a la
Constitución, en el caso que forme la materia de aquél y la decisión de los
jueces, sea a favor de la ley, decreto, ordenanza, reglamento o resolución;
b) Cuando en un litigio se haya puesto en cuestión la inteligencia de alguna
cláusula de la Constitución y la resolución de los jueces, sea contraria a la
validez del título, derecho, garantía o exención que fuere materia del caso
que se funde en dicha cláusula;
c) Cuando las resoluciones pronunciadas por los jueces hayan sido con
violación de las formas y solemnidades prescriptas por la Constitución y que
afecten al derecho de defensa;
d) Cuando en la sentencia recurrida se hubiera incurrido en una causal
caracterizante de la doctrina de la arbitrariedad o del absurdo, por no reunir
las condiciones mínimas para satisfacer adecuadamente el derecho a la
jurisdicción.
Artículo 25: Fundamentación. El recurso se interpondrá debidamente fundado en alguna de
las causas del artículo anterior bajo apercibimiento de rechazo in límine.
Artículo 26: Admisibilidad. El juez o tribunal apelado, sin sustanciación, examinará los
requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto:
a) Si el caso se encuentra comprendido en algunos de los incisos del artículo
24 de la presente ley;
b) Si se ha interpuesto en tiempo;
c) Si se ha efectuado el depósito previsto en el artículo 8º de la presente;
d) Si se han observado las previsiones de la Reglamentación establecida por el
Superior Tribunal de Justicia.
Admitido, se ordenará el traslado a la contraria por el plazo de diez (10) días,
notificándosela personalmente o por cédula. De rechazar in límine el recurso, se indicará en
forma precisa los motivos de la denegatoria.
Artículo 27: Concesión y elevación. Contestado el traslado o, en su caso, vencido el plazo
para hacerlo, se resolverá sobre la concesión y, en su caso, se elevarán los autos al Superior
Tribunal de Justicia para su consideración. La resolución será notificada por ministerio de la
ley a las partes.
Artículo 28: Las cuestiones sobre el punto de constitucionalidad o inconstitucionalidad serán
establecidas previamente.
Artículo 29: Procedencia. Reenvío. Cuando el Superior Tribunal de Justicia estimare
procedente el recurso en virtud de cualquiera de los casos del artículo 24, podrá ejercer también
jurisdicción positiva, dictando la sentencia que reemplace a la anulada, salvo que no pudiere
resolver el fondo de la cuestión sin generar indefensión, hipótesis en la que dispondrá el
reenvío.
Artículo 30: Improcedencia. Rechazo. Cuando el Superior Tribunal estimare que no ha
existido infracción ni inteligencia errónea o contraria a la Constitución, lo declarará así,
desechando el recurso e imponiendo al apelante las costas causadas.
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CAPÍTULO III
RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY O DOCTRINA LEGAL
Artículo 31: Sentencias recurribles. El recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal se
admitirá únicamente contra las sentencias definitivas de las Salas de la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial y de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral.
Artículo 32: Prohibición. Este recurso no será admisible cuando pueda seguirse otro proceso
por el mismo objeto.
Artículo 33: Causas. El recurso puede fundarse:
a) En que la sentencia haya violado la ley o doctrina legal;
b) En que la sentencia haya aplicado falsa o erróneamente la ley o doctrina
legal.
Artículo 34: Tribunal apelado. El recurso deberá interponerse ante la Sala o Cámara de
Apelaciones que haya dictado la sentencia contra la cual se intente.
Artículo 35: Requisitos. El escrito en que el recurso se deduzca deberá contener en términos
claros y concretos la cita de la ley o de la doctrina legal violada o aplicada falsa o erróneamente
en la sentencia, indicando igualmente en qué consisten la violación, falsedad o el error.
Artículo 36: Admisibilidad. Interpuesto el recurso, el Tribunal apelado sin más trámite ni
sustanciación alguna, examinará:
a)
b)
c)
d)
e)

Si la sentencia es definitiva en los términos del artículo 6º de la presente ley;
Si se ha interpuesto en tiempo oportuno;
Si se ha efectuado el depósito previsto en el artículo 8º de la presente;
Si se han observado las prescripciones del artículo 33 de esta ley;
Sin se han observado las prescripciones de la Reglamentación del Superior
Tribunal de Justicia.
En su caso, admitirá o denegará el recurso. Si lo denegara, indicará
fundadamente y en forma precisa los motivos de la denegatoria. Admitido, se ordenará el
traslado a la contraria por el plazo de diez (10) días, notificándosela personalmente o por
cédula.
Artículo 37: Concesión y elevación. Contestado el traslado o, en su caso, vencido el plazo
para hacerlo, se resolverá sobre la concesión y, en su caso, se elevarán los autos al Superior
Tribunal de Justicia para su consideración. La resolución será notificada por ministerio de la
ley a las partes.
Artículo 38: Procedencia. Cuando el Superior Tribunal estimare que la sentencia apelada ha
violado o aplicado falsa o erróneamente la ley o doctrina, la sentencia deberá comprender los
siguientes puntos:
a) Declaración de la violación, falsa o errónea aplicación de ley o doctrina en
que se funde la sentencia recurrida;
b) Declaración de la ley o doctrina aplicables al caso;
c) Resolución del Superior Tribunal, con arreglo a la ley o doctrina, cuya
aplicación se declara, sumiendo el pleno ejercicio de la jurisdicción de
grado, pronunciándose sobre el fondo del asunto.
Artículo 39: Improcedencia. Rechazo. Cuando el Superior Tribunal estimare que no ha
existido violación, ni falsa o errónea aplicación de la ley o doctrina, así lo declarará desechando
el recurso y condenando al recurrente al pago de las costas.
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CAPÍTULO IV
RECURSO DE QUEJA POR APELACIÓN EXTRAORDINARIA DENEGADA
Artículo 40: Plazo de interposición. Requisitos. Trámite. Queja por denegación de recursos
ante el Superior Tribunal. Cuando se dedujere queja por denegación de recursos ante el
Superior Tribunal la presentación, debidamente fundada, deberá efectuarse en el plazo de cinco
(5) días.
El Superior Tribunal podrá desestimar la queja sin más trámite, exigir la
presentación de copias o si fuere necesaria, la remisión del expediente.
Presentada la queja en forma se decidirá, sin sustanciación alguna y previo dictamen del
Procurador General si fuera necesario, si el recurso ha sido bien o mal denegado; en este último
caso, se dispondrá que se tramite. Mientras el Superior Tribunal no haga lugar a la queja no se
suspenderá el curso del proceso.
Artículo 41: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de
Diputados de la Provincia del Chaco, a los trece días
del mes de junio del año dos mil doce.

Pablo L.D. BOSCH
SECRETARIO
CAMARA DE DIPUTADOS

Eduardo Alberto AGUILAR
PRESIDENTE
CAMARA DE DIPUTADOS
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LEY N° 2021-B
(Antes Ley 6997 )
TABLA DE ANTECEDENTES
Artículo del Texto Definitivo

Fuente
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Texto Original
Ley 7804 art. 1
Texto Original

Artículos suprimidos:
Anterior art. 42 derogado expresamente por LP 7434
Capítulo V - Anteriores arts. 41,43, 44 y 45 por objeto cumplido
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