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La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco 
Sanciona con Fuerza de Ley Nro. 1580-M 

(Antes Ley 6002) 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1º: Establécese que se aplicarán las normas de la presente ley a: 
 

a) Los procesos ejecutivos establecidos por los artículos 498, 501, 502, 503 
siguientes y concordantes de la ley 152-M y sus modificatorias Código 
Procesal Civil y Comercial de la Provincia; 

b) Las ejecuciones hipotecaria, prendaria y fiscal previstas por los artículos 573, 
575, 578, 580, siguientes y concordantes de la Ley N° 152-M y sus 
modificatorias –Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia–; 

c) Las ejecuciones establecidas por los artículos 97 de la Ley N° 35-A y sus 
modificatorias –Código Contencioso Administrativo–; 492 de la Ley N° 1062 
y sus modificatorias y 499 de la Ley N° 965-N  y sus modificatorias –Código 
Procesal Penal de la Provincia–. 

 
REQUISITOS 

 
Artículo 2º: Determinase que para acceder al proceso monitorio, el actor deberá presentar los 
respectivos instrumentos que traen aparejadas las distintas ejecuciones previstas en el artículo 
anterior. 
 

SENTENCIA MONITORIA 
 

Artículo 3º: El Juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución, 
y si hallare que es de los comprendidos en el artículo 1º de esta ley y que se encuentran 
cumplidos los presupuestos procesales, dictará dentro del plazo de diez (10) días sentencia 
monitoria mandando llevar adelante la ejecución; si el ejecutante lo solicitase se trabará 
embargo sobre los bienes del deudor. En las ejecuciones fiscales, el plazo para dictar sentencia 
monitoria será de treinta (30) días. 
  En la sentencia se fijará también una suma presupuestada para intereses y costas, 
sujeta a la liquidación definitiva. 
  En caso de que el juez determine que no se han cumplido los presupuestos 
procesales, rechazará la demanda in limine. La resolución que así lo disponga será apelable. 
 
 

NOTIFICACIÓN 
 

Artículo 4º: La sentencia monitoria se notificará en el domicilio real mediante cédula o acta 
notarial, agregándose las copias de la demanda y documental acompañada. En caso de que se 
ignorase el actual domicilio del destinatario de la notificación, ésta se practicará por edictos que 
se publicarán por tres veces en el Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación, previo 
agotamiento de los medios que determine el juzgado para localizar el domicilio del deudor. 
 
 

OPOSICIÓN A LA SENTENCIA MONITORIA 
 

Artículo 5º: Dentro del quinto día a partir de la notificación de la sentencia monitoria el 
ejecutado podrá cumplir la sentencia depositando el capital de la condena más la suma 
presupuestada para intereses y costas u oponerse a ella deduciendo las excepciones previstas en 
el artículo 8º de esta ley, lo que deberá hacerse en un sólo escrito conjuntamente con el 
ofrecimiento de prueba. 
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  Deberán cumplirse en lo pertinente, los requisitos establecidos en los artículos 
310 y 334 de la Ley N° 152-M y sus modificatorias –Código Procesal Civil y Comercial de la 
Provincia–, determinándose con exactitud cuáles son las excepciones que se oponen. 
 
 

EJECUCIÓN. IMPUGNACIÓN DE LOS ACCESORIOS 
 

Artículo 6º: Si no hubiese oposición dentro del plazo establecido en el artículo 5º de la 
presente o quedara firme el rechazo de la oposición podrá pedirse la ejecución de la sentencia 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 477 y siguientes de la Ley N° 152-M y sus 
modificatorias –Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia–. 
  La falta de oposición no obstará a la impugnación de la condena en costas y de la 
regulación de honorarios. El recurso no suspenderá la ejecución. 
 
 

TRÁMITES IRRENUNCIABLES 
 

Artículo 7º: Son irrenunciables la sentencia monitoria, su notificación y la citación para la 
oposición de excepciones. 
 
 

EXCEPCIONES 
 
Artículo 8º: Las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo previsto por el inciso a) 
del artículo 1º de la presente son: 

1. Incompetencia; 
2. Falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes, 
por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente; 
3. Litispendencia en otro juzgado o tribunal competente; 
4. Falsedad o inhabilidad de título con que se pide la ejecución. La primera podrá 
fundarse únicamente en la adulteración del documento, la segunda se limitará a 
las formas extrínsecas del título sin que pueda discutirse la legitimidad de la 
causa. El reconocimiento expreso de la firma no impide la admisibilidad de la 
excepción de falsedad fundada en la adulteración del documento; 
5. Prescripción; 
6. Pago documentado, total o parcial; 
7. Compensación de crédito que resulte del documento que traiga aparejada 
ejecución; 
8. Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso 
documentados; 
9. Cosa juzgada. 

 
  Las excepciones previstas por los incisos 1,2, 3 y 4 del presente artículo son 
inadmisibles si no se ha negado la existencia de la deuda. 
  Para la ejecuciones especiales establecidas en el inciso b) del artículo 1º de la 
presente, serán admisibles las excepciones contempladas en los artículos 575, 578, 579 y 580 
respectivamente de la ley 152-M  y sus modificatorias –Código Procesal Civil y Comercial de 
la Provincia–. 
  Para las ejecuciones establecidas en el inciso c) del artículo 1º de la presente sólo 
serán admisibles las excepciones previstas en el artículo 484 de la Ley N° 152-M y sus 
modificatorias –Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia–. 
 
 

NULIDAD DE LA EJECUCIÓN 
 

Artículo 9º: El ejecutado podrá solicitar dentro del plazo fijado en el artículo 5º de la presente, 
por vía de excepción, que se declare la nulidad de la ejecución, fundada en el incumplimiento 
de las normas establecidas para la preparación de la vía ejecutiva, siempre que desconozca la 
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obligación, niegue la autenticidad de la firma, el carácter de locatario o el cumplimiento de la 
condición o de la prestación. 
  También podrá solicitarse la nulidad por vía de incidente, dentro del quinto día de 
haber conocido el vicio fundado en no haberse notificado legalmente la sentencia monitoria, 
siempre que en el acto de pedir la declaración de nulidad, depositare la suma fijada en la 
sentencia u opusiere excepciones. 
 
 

SUBSISTENCIA DEL EMBARGO 
 

Artículo 10: Si se anulare el procedimiento ejecutivo, o se declarare la incompetencia, el 
embargo trabado se mantendrá, con carácter preventivo, durante quince (15) días contados 
desde que la resolución quedó firme. Se producirá la caducidad automática si dentro de ese 
plazo no se reiniciare la ejecución. 
 
 

TRAMITE. RECHAZO “IN LIMINE” 
 
Artículo 11: El juez, dentro de los cinco (5) días desestimará sin sustanciación alguna las 
excepciones que no fueren de las autorizadas por ley, o que no se hubieren opuesto en forma 
clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el ejecutado les hubiese dado. En el mismo acto 
el juez rechazará la oposición y se pasará directamente a la etapa prevista en el primer párrafo 
del artículo 6º. También deberá rechazarse in limine aquella oposición que, sobre el fondo de la 
cuestión, no la funde ni ofrezca prueba tendiente a desacreditar la eficacia probatoria del 
documento que fue base de la sentencia monitoria. 
  La resolución será apelable. 
  Si se hallaren cumplidos los requisitos pertinentes, dará traslado de las 
excepciones al ejecutante por cinco (5) días, quien al contestarlo ofrecerá la prueba de que 
intente valerse. 
 
 

EXCEPCIONES DE PURO DERECHO. FALTA DE PRUEBA 
 

Artículo 12: Si las excepciones fueren de puro derecho o no se hubiere ofrecido prueba, el juez 
resolverá la oposición dentro de diez (10) días de contestado el traslado o de vencido el plazo 
para hacerlo. 
 
Artículo 13: Cuando se hubiere ofrecido prueba que no consistiese en constancias del 
expediente, el Juez acordará un plazo común para producirla no mayor de veinte (20) días 
tomando en consideración las circunstancias y el lugar donde deba diligenciarse. 
  Corresponderá al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que funde las 
excepciones. 
  El juez por resolución fundada, desestimará la prueba manifiestamente 
inadmisible, meramente dilatoria, o carente de utilidad. 
  Se aplicarán las normas que rigen el juicio sumarísimo supletoriamente, en lo 
pertinente, pudiéndose articular la recusación sin expresión de causa. 
 
 

SENTENCIA 
 

Artículo 14: Producida la prueba se declarará clausurado el período correspondiente y el juez 
resolverá la oposición dentro de los diez (10) días. 
  En las ejecuciones fiscales, el plazo para resolver la oposición será de treinta (30) 
días. 

 
 

CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN 
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Artículo 15: La resolución que decida la oposición sólo podrá admitirla total o parcialmente o 
rechazarla; en este último caso, una vez firme, se pasará a la etapa de cumplimiento de la 
sentencia monitoria. 
  En caso de rechazarse la oposición y a pedido de parte, el juez podrá imponer al 
ejecutado que hubiese litigado sin razón valedera u obstruido el curso normal del proceso con 
articulaciones manifiestamente improcedentes, o que de cualquier manera hubiese demorado 
injustificadamente el trámite, una multa a favor del ejecutante, cuyo monto será fijado entre el 
cinco por ciento (5%) y el treinta por ciento (30%) del importe de la deuda, según la incidencia 
de su conducta procesal sobre la demora del procedimiento. 
  Lo expuesto, se aplicará sin perjuicio de los mayores daños que se probaren y 
cuya determinación y cobro tramitará por vía incidental. 
  A criterio del juez y a pedido de parte, la sanción podrá hacerse extensiva al 
apoderado y/o al patrocinante, según las circunstancias del caso. 
 
 

JUICIO DE CONOCIMIENTO POSTERIOR 
 

Artículo 16: Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio monitorio, el ejecutante o el 
ejecutado podrán promover el de conocimiento, una vez cumplidas las condenas impuestas. 
Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el proceso monitorio podrá 
hacerse valer en el de conocimiento. 
  No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, 
respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante, en cuanto a las que se 
hubiese allanado. 
  Tampoco se podrán discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y 
resueltas en el proceso monitorio, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas 
por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del 
procedimiento de la ejecución. 
  La falta de cumplimiento de las condenas impuestas podrá ser opuesta como 
excepción de previo y especial pronunciamiento. 
  El juicio de conocimiento promovido mientras se sustancia el ejecutivo no 
produce la paralización de este último. 
 
 

APELACIÓN 
 

Artículo 17: La resolución que decida la oposición será apelable: 
1. Cuando se tratare del caso previsto en el artículo 11, párrafo primero; 
2. Cuando las excepciones hubiesen tramitado como de puro derecho; 
3. Cuando se hubiese producido prueba respecto de las opuestas; 
4. Cuando versare sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o causare 
gravamen irreparable en el juicio de conocimiento posterior. 

  En todos los casos serán apelables las regulaciones de honorarios aunque las 
providencias o resoluciones que las contengan no lo sean. 
 
 

EFECTO. FIANZA 
 

Artículo 18: Cuando el ejecutante diere fianza de responder de lo que percibiere si la sentencia 
fuese revocada, el recurso se concederá en efecto devolutivo. 
  El juez establecerá la clase y el monto de la fianza. Si no se prestase dentro de los 
cinco (5) días de haber sido concedido el recurso, se elevará el expediente a la Cámara. 
  Si se diere fianza se remitirá también el expediente dejándose, en primera 
instancia, testimonio de las piezas necesarias para que prosiga la ejecución. 
 
 

FIANZA REQUERIDA POR EL EJECUTADO 
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Artículo 19: La fianza sólo se hará extensiva al juicio de conocimiento posterior, a pedido del 
interesado y en los términos del artículo 569 de la Ley N° 152-M  y sus modificatorias Código 
Procesal Civil y Comercial de la Provincia. 
 
 

CARÁCTER Y PLAZOS DE LAS APELACIONES 
 

Artículo 20: Las apelaciones en el proceso monitorio se concederán en efecto diferido con 
excepción de las que procedieren contra la resolución que decida la oposición en los casos 
previstos en el artículo 17 y contra la que denegare la ejecución. 
 
 

COSTAS 
 

Artículo 21: Las costas del proceso monitorio serán a cargo de la parte vencida, con excepción 
de las correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido desestimadas. 
  Si se hubiese declarado procedente la excepción de pago parcial, al ejecutado se 
le impondrán sólo las costas correspondientes al monto admitido en la sentencia. 
 
 

LÍMITES Y MODALIDADES DE LA EJECUCIÓN 
 

Artículo 22: Durante el curso del proceso de ejecución, el juez podrá de oficio o a pedido de 
parte, y si las circunstancias así lo aconsejaren, fijar audiencia para que comparezcan ejecutante 
y ejecutado con el objeto de establecer la forma más rápida y eficaz de satisfacer el crédito, 
procurando evitar perjuicios innecesarios. 
  A esta audiencia deberán comparecer las partes personalmente, salvo las que se 
domicilien a más de 200 km. de la sede del tribunal, que podrán ser representadas, y se 
celebrará con la que concurra. No podrá señalarse una nueva con el mismo objeto, ni tampoco 
podrá el ejecutado promover posteriormente incidentes por causas anteriores que no fueron 
invocadas en dicha audiencia. 
 
Artículo 23: En todo lo referido al cumplimiento de la sentencia monitoria será de aplicación 
lo dispuesto en el Libro III, Título II, Capítulo III de la Ley N° 152-M y sus modificatorias –
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia–. 
  Asimismo, en todo lo no expresamente establecido en la presente ley, se aplicarán 
supletoriamente las normas establecidas en el citado Libro III y en el resto del articulado de la 
ley 152-M y sus modificatorias –Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia–, en cuanto 
fuere compatible con la naturaleza de los procesos enumerados en la presente. 
 
 

ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN 
 
Artículo 24: La presente ley entrará en vigencia el día de la puesta en funcionamiento de los 
Juzgados Civiles y Comerciales de la Undécima, Duodécima y Decimotercera Nominación y 
será de aplicación a todas las causas a iniciarse y que deban tramitarse bajo este procedimiento. 
 
Artículo 25: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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