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Libro de Acuerdos Nº 7, Fº 112/114, Nº 27. En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, 

Provincia de Jujuy a los diez días del mes de agosto del año dos mil veintidós, los 

señores jueces del Superior Tribunal de Justicia, doctores Federico Francisco 

Otaola, Ekel Meyer, José Manuel del Campo, María Silvia Bernal y Sergio Marcelo 

Jenefes, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. SJ-

18.497/2022 caratulado “Incidente Interpuesto en el Expte. Nº PE-18.403/2022 

(Superior Tribunal de Justicia - Sala II - Vocalía 3) caratulado: "Recurso de 

Inconstitucionalidad Interpuesto en 412/22 (Cámara de Casación Penal - Vocalía 

3) "Recurso de Queja por Casación Denegada interpuesto en expediente Nº C-

227/2021 (Cámara de Apelaciones y Control- Vocalía 3), caratulado: Recurso de 

Queja interpuesto por el Dr. L. P., en el Expte. Nº R-019515/2021 (J. I. Causas Ley 

3584 Nº 1) caratulado: Incidente Recursivo y de nulidad presentado por el Dr. L. 

H. P. en el Expte. Ppal. 1278/12, recaratulado: R., M. D. p.s.a. Incumplimiento de 

los Deberes de Funcionario Público; Cohecho Pasivo y coautor del delito de 

Sustracción y Destrucción de Documento Público en Concurso Ideal con el delito 

de coautor de Sustracción o Destrucción de documento, tres hechos en Concurso 

Real; B., A. A. p.s.a. coautor del delito de Cohecho Activo, coautor del delito de 

Sustracción y Destrucción de Documento Público en Concurso Ideal con el delito 

de coautor de Sustracción o Destrucción de documento, dos hechos en Concurso 

Real; S., M. A. A. p.s.a. de Sustracción y Destrucción de Documento Público en 

calidad de Determinadora en Concurso Ideal con el delito de Sustracción o 

Destrucción de Documento en calidad de Determinadora y Coautora del delito 

de Cohecho Activo, dos hechos en Concurso Real, personas a establecer p.s.a. de 

Extracción de Expte. denunciante: N. O. E.”, del cual, 

El Dr. del Otaola dijo: 

El doctor L. P. en su calidad de defensor de la señora M. A. A. S. formuló recusación 

con causa respecto de la señora juez del Superior Tribunal de Justicia doctora 

Laura Nilda Lamas González en el Expediente Nº PE-18.403/2022. 



En su presentación (fs. 44 y vta.) el letrado invoca las causales establecidas en el 

art. 32, incisos 5 y 10, y señala que la Magistrada fue denunciada por la señora S., 

por lo que concluye que se ve afectada la garantía de imparcialidad. Como prueba 

acompaña una copia de un escrito el cual lleva su firma y la firma de su defendida. 

Por su parte, y en cumplimiento con el trámite establecido en el Código de 

Procedimiento, la señora juez de este Tribunal rechazó el planteo formulado 

señalando que resulta extemporáneo, infundado y manifiestamente 

improcedente. 

Luego de negar los hechos expuestos en la denuncia, se ocupa de la 

extemporaneidad de la recusación. Al respecto destaca que su intervención como 

Juez no fue cuestionada en las distintas causas seguidas en contra de la señora S. 

Precisa además que en el caso particular del Expediente Nº PE-18.103/2022 

resulta intempestivo el planteo toda vez que fue realizado con posterioridad al 

dictado de la sentencia. 

Asimismo sostiene que no se configura la causal prevista en el art. 32, inciso 5, 

del Código de Rito, en tanto su intervención como juez y Presidente de Trámite 

en los distintos recursos que se tramitaron ante el Superior Tribunal de Justicia, 

relativos al mismo expediente principal, se remonta al año 2018. Por tal motivo 

concluye que la denuncia no resulta anterior a la fecha en que comenzó a conocer 

en la causa, citando doctrina y jurisprudencia que sostienen su postura. 

En cuanto a la causal prevista en el art. 32, inciso 10, del mismo cuerpo normativo 

antes aludido, en tanto la norma contempla como causales la enemistad, odio o 

resentimiento grave del juez, la Magistrada afirma que ello no se verifica en la 

causa y manifiesta en tal sentido que jamás ha tenido trato personal con el letrado 

ni con su defendida. 

Firme la integración del Tribunal, corresponde emitir pronunciamiento. 

De modo preliminar, corresponde recordar el carácter restrictivo que asumen las 

causales de excusación de los magistrados. En efecto se ha dicho que “…la causal 

de recusación, en términos genéricos, es una especie de excepción a la garantía 

de la inamovilidad de los jueces, ya que para el caso concreto, es un modo de 

apartarlo de la causa. De allí que siendo excepcional el concepto, el instituto de 

la recusación debe interpretarse y aplicarse o resolverse, cuidadosa y 

restrictivamente…” (L.A. Nº 43, Fº 375/378, Nº 141, reiterado en L.A. Nº 4, Fº 

69/70, Nº 21, entre otros). 

Analizadas las constancias de la causa se advierte que, tal como surge del cargo 

del escrito de fs. 16/17, el planteo fue presentado en fecha 12 de abril del 

corriente año, mientras que la sentencia del Expediente Nº PE-18.403/2022 fue 



dictada en fecha 05 del mismo mes y año, notificada a la defendida el mismo día 

(fs. 40) y al letrado por casillero el día siguiente (fs. 37 y vta.) 

De lo antedicho se desprende que el planteo resulta claramente extemporáneo, 

en tanto el art. 35 del C.P.C. dispone con toda claridad que la recusación debe ser 

deducida “…en el primer escrito o audiencia o en la primera actuación en la que 

haya de intervenir el recusante.” 

El único supuesto que autoriza a su presentación en otra oportunidad es el caso 

de una causal sobreviniente, sin que se configure el mismo en tanto el hecho 

generador dataría del 4 de mayo de 2021. 

En relación a la causal prevista por el art. 32 inciso 5 del C.P.C., no puede tenerse 

por configurada en tanto la denuncia se realizó con posterioridad a la 

intervención de la Juez en los distintos recursos que versan sobre el mismo 

proceso principal. 

Admitir lo contrario permitiría que las partes, con su propia actividad –una 

denuncia- pudieran provocar el apartamiento de los magistrados, siendo ello lo 

que pretende evitar nuestro ordenamiento jurídico. En efecto este Tribunal, 

citando precedentes nacionales, ha sido sostenido que “`Para que la formulación 

de una denuncia criminal contra un magistrado pueda dar fundamento a su 

excusación, se requiere que aquélla haya sido formulada con anterioridad al inicio 

del proceso en el que dicho juez interviene, pues de lo contrario resultaría fácil al 

litigante de mala fe apartar indebidamente al magistrado del conocimiento de la 

causa´. (cfr.: CNCiv., Sala F, junio 30, 1997.  C., N. c. C., C. R.)”, en sentencia 

registrada en L.A. Nº 54, Fº 1/4, Nº 1; L.A. Nº 58, Fº 2396, Nº 678, entre otros. 

Respecto a la causal prevista en el art. 32, inciso 10, considerando que no la 

fundamenta en un hecho distinto a la denuncia realizada y que no aporta prueba 

en relación misma, no puede inferirse la causal de las acusaciones realizadas. 

Este Superior Tribunal de Justicia ha sostenido que “… la causal de enemistad 

prevista en el art. 32 inc. 10º del Código Procesal Civil requiere tener apoyo en 

circunstancias objetivamente comprobables y estar referida a hechos conocidos, 

esto es, a través de actos directos y externos que le den estado público ‘con 

aptitud para justificar el apartamiento de los jueces por hallarse comprometida 

su imparcialidad’ (Fallos: 329:215)” (…) a su vez, dada la trascendencia que 

trasunta el acto por el cual se recusa con causa a un Magistrado, es preciso que 

el escrito donde se articula contenga una argumentación sólida y seria respecto 

de las causales que al efecto se invocan (cfr. Enrique F. Falcón, ‘Tratado de 

Derecho Procesal Civil y Comercial’, Tomo I, pág. 275, Rubinzal Culzoni, 2006)”, 

conforme sentencia registrada en L.A. Nº 3 (CA), Fº 187/188, Nº 42, reiterado en 

L.A. Nº 4 (CF), Fº 933/935, Nº 218. 



Asimismo se ha dicho que “…la recusación es el medio por el cual las partes que 

intervienen en el proceso pueden obtener el apartamiento del juez que se 

encuentra incurso en algunas de las causales previstas en la ley, la que debe ser 

interpuesta por escrito en forma autosuficiente, vale decir indicando los motivos 

que tuvo para recusar y las pruebas que la sustentan, bajo sanción de 

inadmisibilidad”, conforme L.A. Nº 53, Fº 1051/1056, Nº 362, reiterado en L.A. 

Nº  3 (SJ), Fº 12/14, Nº 4. 

Por los motivos expuestos corresponde rechazar la recusación con causa 

planteada en contra de la doctora Laura Nilda Lamas González. 

Tal es mi voto. 

Los doctores Ekel Meyer, José Manuel del Campo, María Silvia Bernal y Sergio 

Marcelo Jenefes, adhieren al voto que antecede. 

Por todo ello el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, 

RESUELVE: 

1º) Rechazar la recusación con causa planteada por el doctor L. H. P. en su calidad 

de defensor de la señora M. A. A. S. respecto de la doctora Laura Nilda Lamas 

González, por los fundamentos expuestos en los considerandos. 

2º) Registrar, agregar copia en autos y hacer saber. 

  

Firmado: Dr. Federico Francisco Otaola; Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dra. 

María Silvia Bernal; Dr. José Manuel del Campo; Dr. Ekel Meyer. 

Ante mí: Dra. Eugenia Ovando – Secretaria Judicial. 

 


