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Organo: Tribunal del Trabajo-Sala III-Vocalía 7 

Fecha: 1/3/2023 

Voces Jurídicas: 

RECUSACION CON CAUSA 

 

                                                  San Salvador de Jujuy, 01 de marzo de 2023. 

 

 

 

VISTO: 

 

Este expediente Nº C-203418/2022 caratulado, “MEDIDA 

AUTOSATISFACTIVA: F., F. B. c/ EL URBANO S.R.L.” en el que debe 

resolverse la recusación con causa y el pedido de nulidad de la sentencia, 

efectuada por medio del escrito Nº 461846. 

 

CONSIDERANDO: 

 

I. Dictada sentencia definitiva, se presenta el Dr. E. R. R., y por las calidades 

adjudicadas en autos, plantea recusación con causa de los tres vocales de 

la Sala y también plantea la nulidad de la sentencia de fecha 25 de octubre 

de 2022, requiriendo que en resguardo de las garantías federales de la 

defensa en juicio y debido proceso de su instituyente ( arts. 18º, 19º, 33 

sgtes y ccdates. de la Constitución de la Nación Argentina), se haga lugar 

a la recusación y se anule la sentencia dictada y todos los actos posteriores 

y/o sus efectos. Introduce el caso federal y efectúa reservas. 

 

II. Los fundamentos de la recusación con causa planteada por el letrado, 

según lo manifiesta,” es haber “ emitido dictamen o expresado opinión 

sobre la cuestión a resolver con conocimiento de las actuaciones ( art. 32 

inc. 7 CPC, aplicable supletoriamente” ( SIC). y según el abogado de la 

demandada, la prueba incontrovertible de la recusación la constituyen las 

propias constancias de autos, que demuestran que los Dres. Rodríguez, 

Ontiveros y Galíndez, suscribieron las sentencia en fecha 25 de octubre , 

antes de disponerse la integración el día 27 de octubre y de quedar firme 

( nunca quedó ejecutoriada) la misma fue notificada  las parte el día 28”. 

(SIC) 

 

Sabemos que la recusación con causa, es un medio acordado por la ley 

para apartar del conocimiento de un determinado proceso al juez, por la 

afectación de la garantía de imparcialidad que es inherente a la función 

judicial. ( v. Palacio , Lino, Derecho Procesal Civil, Tomo II, página 304). Tal 



como lo señala nuestro máximo tribunal local: “…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).  Dicha autosuficiencia -sin perjuicio de la reiterada doctrina antes 

aludida- tiene además asiento normativo en el art. 36, segundo párrafo, 

del C.P.C., en el que se impone a la parte que formula la recusación la 

indicación de los medios de prueba para sustentar la misma, dado el 

criterio excepcional y restrictivo con el que debe ser analizado este 

instituto, toda vez que se encuentra comprometida la garantía del Juez 

Natural. 

 

Con respecto a la oportunidad de su planteo, el artículo 7 del C.P.T, señala 

que la recusación deberá deducirse ante el juez del trámite, en el primer 

escrito o audiencia que se concurre. 

 

En este orden de ideas, el recusante, conocía la integración de la Sala- en 

su antigua conformación, con la Dra. Bianco como Presidente de Trámite- 

y los Dres. Gastón Agustin Galíndez y Agustin Ontiveros,  desde que 

presentó su escrito 290542 en fecha 29 de junio de 2022. Y la nueva 

integración con la Dra. Rodriguez, desde su avocamiento del 13 de 

septiembre de 2022 y la audiencia de conciliación a la que fueron 

convocadas las partes, para el día 26 de setiembre de 2022, conforme 

quedó constatada en el acta labrada a tal efecto. Por lo tanto, cuando se 

dictó la sentencia en fecha 25 de octubre de 2022, la Sala estaba ya 

integrada con sus jueces naturales. Más aun, los abogados que litigan en 

el Tribunal del Trabajo, conocen la integración de cada Sala, desde el 

momento que retiran la demanda en la Mesa General de Entradas. 

 

Presentada la medida austisatisfactiva, se llevan a cabo una serie de los 

actos procesales, y se dicta sentencia, sin que se planteara causa de 

recusación alguna. En este sentido, cabe señalar que el recusante omite 

toda referencia a la integración natural de la sala. Es por ello que la ley 

adjetiva del fuero prevé que la recusación con causa del Tribunal del 

Trabajo (en su integridad y no solo por vocales) se debe deducir ante el 

juez del trámite en el primer escrito o audiencia (art. 7).  Es este el 

momento para objetar la participación de alguno de los jueces, y no 

cuando se expiden sobre el fondo de la cuestión en ejercicio de sus 

funciones constitucionales propias. 

 



Ahora bien, el letrado plantea la recusación fundada en el art. 32 inc. 7 del 

CPC, de aplicación supletoria en el fuero, se refiere a la recusación 

sobreviniente, la cual debe ser planteada según el  artículo 35 del CPC, si 

fuera sobreviniente dentro de los cinco días de haber llegado a 

conocimiento del recusante o en la primera actuación en la que haya de 

intervenir, siempre antes de consentir la primera providencia (situación 

análoga a la prevista en el segundo párrafo del art. 7 del C.P.C.), de no 

realizarse en esta oportunidad, debe rechazarse por extemporánea. Esta 

postura es seguida por nuestro Superior Tribunal de Justicia, conforme 

surge de numeroso fallos: L.A. 51, Nro. 519 , L.A. 6, Nro. 19, entre muchos 

otros. 

 

Y las causales, para plantearlas están previstas en los once incisos del 

artículo 32. 

 

La recusación formulada en autos no encuadra en ninguno de los 

supuestos contemplados de manera taxativa por la norma. El supuesto del 

inc. 7 del artículo 32, en el que se ampara el recusante, textualmente señala: 

“Haber sido el juez, letrado o representante de alguna de las partes o haber 

emitido dictamen o haber expresado opinión sobre la cuestión a resolver 

con conocimiento de las actuaciones”. 

 

La sentencia dictada en autos, en ejercicio de las facultades innatas de la 

función judicial, no puede asimilarse ni a un dictamen, ni a una opinión, 

según reza el inciso, antes mencionado. La actividad jurisdiccional, a la luz 

de la doctrina procesal moderna, abarca “todas aquellas actividades que el 

cuerpo legal le confiere y/o le impone tendientes a la realización y 

cumplimiento de sus finalidades jurídicas -sustanciar un proceso 

observando los principios procesales liminares-, políticas -decidiendo 

coercitivamente en los conflictos ínter subjetivos que le son presentados 

mediante la solución justa de los mismos, fundamentada en la realidad de 

los hechos en que se apoyan las cuestiones controvertidas- y sociales, 

tendientes a satisfacer las necesidades básicas de pacificación social, 

mediante un pronunciamiento justo, objetivo liminar de toda Justicia” 

según MASCIOTRA, Mario, "Poderes-deberes del juez en el proceso civil", 

Astrea, Bs. As. 2014, p. 9. 

 

Cuando hablamos de sentencia, nos referimos :“la resolución del juez que, 

acogiendo o rechazando la demanda, afirma la existencia o la inexistencia 

de una voluntad concreta de la ley, que garantiza un bien o lo que es igual, 

respectivamente, la inexistencia o existencia de una voluntad de la ley que 

le garantice un bien al demandado” (Chiovenda Giuseppe "Curso de 

derecho Procesal Civil" Traducción y Compilación de Enrique Figueroa 



Alfonso. Ed. Harla. Año 1998, Pág. 174, Pág. 724). 

 

Y, desde el punto de vista de sus efectos, “ la sentencia es la forma más 

natural de terminación del proceso que da por finalizada la función judicial, 

estableciendo una solución al conflicto y que permite ejercitar a los 

órganos jurisdiccionales la competencia de hacer cumplir lo juzgado o a 

las partes ejercitar su facultad de entablar contra dicha solución los 

recursos que la ley le reconoce”. (Coello de Portugal, Carmen, Gil Iglesias, 

Martín-Gamero, Javier y Muñiz Ferrer, Raquel. La sentencia en el proceso 

laboral, editorial MCGraw Hill. Cuadernos al Derecho Procesal del Trabajo, 

2001, Pág. 3).  Entonces, surge palmario que no hay dictamen u opinión 

previa de los magistrados como causal de recusación, sino simplemente 

un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo. 

 

Por otra parte, con fecha 29 de noviembre de 2022 se emitió un informe 

actuarial que evidenció el error al colocar la fecha de la integración el 27 

de octubre de 2022, cuando lo correcto era el 25 de ese mes y año.  Esto 

indica que hubo actos procesales paralelos y simultáneos (la manifestación 

de los jueces integrantes de la sala de poder intervenir y la sentencia), pero 

no un prejuzgamiento, sino juzgamiento en el contenido de la sentencia 

dictada ese mismo día. 

 

Los argumentos desarrollados conducen a otro aspecto formal omitido 

por el recusante.  Como se explicó la recusación con causa debe deducirse 

en el primer escrito o audiencia a la que se concurre, con base en las 

causales taxativas de la ley ritual.  Así, una vez tramitado el proceso ante la 

sala con sus miembros naturales sin objeción alguna, la integración del 25 

de octubre de 2022 tuvo como única finalidad que los vocales manifiesten 

si se encuentran alcanzados por algún supuesto de apartamiento, pero no 

rehabilita la posibilidad de impugnar extemporáneamente una integración 

consentida. Con base en lo expuesto, el acto de integración realizado el 25 

de octubre de 2022 no requería quedar firme y consentido, ya ante lo 

manifestado por los Dres. Galíndez y Ontiveros sobre su intervención, la 

sentencia podía válidamente dictarse sin más trámite. 

 

En este orden de ideas, no pasa desapercibido que se entabló una medida 

autosatisfactiva que no tiene asignado un trámite propio en la ley ritual, a 

lo que se debe agregar que por su naturaleza es de carácter urgente. Así, 

luego de la audiencia de conciliación oportunamente convocada, no 

quedaba más acto procesal pendiente que el dictado de la sentencia, lo 

que lógicamente implicaba el pronunciamiento de los jueces naturales del 

órgano jurisdiccional. 

 



A ello se debe agregar que al recusante impetró una revocatoria con 

reclamo ante el Cuerpo en subsidio el 31 de agosto de 2022.  Allí solicitó, 

para el segundo supuesto, que el Cuerpo en pleno, con voto fundado de 

los vocales, admita su impugnación. A lo que agregó en el petitorio que 

los magistrados de este tribunal dicten sentencia. Sin perjuicio de la 

extemporaneidad ya señalada, en la hipótesis en la que se pudieren 

descartar aquellos argumentos, la presentación referida despeja toda duda 

del consentimiento de los litigantes con relación a la integración con los 

jueces naturales de la sala, lo que confirma el necesario rechazo de la 

recusación incoada. En pocas palabras, quien pide a los jueces del tribunal 

que resuelvan su crítica, no puede luego argumentar que desconocía 

quienes eran sus integrantes naturales. 

 

Sin perjuicio de la clara improcedencia del planteo formulado según lo 

expuesto, resulta pertinente manifestar que la causal taxativa del inc. 7º 

del art. 32 no se cumple en el sub lite, ya que hace alusión a dictámenes u 

opiniones, cuyo significado según la Real Academia Española,  es: “ 

Informe elaborado por técnicos en una determinada materia que actúan 

como peritos en un proceso” o bien un dictamen en sede administrativa 

cuya acepción es: “El dictamen es una manifestación de la actuación 

interadministrativa de la Administración y la forma jurídica más común de 

expresarse la actividad consultiva “. ( Roberto Dormí, Acto Administrativio, 

Ediciones Macchi, 1973, pag.349). 

 

En virtud de lo expuesto, la improcedencia de la recusación con causa 

deducida, es notoria, por ello, propongo su rechazo. Es la solución 

consagrada en el artículo 38 del CPC, cuando señala: “ Si la recusación no 

estuviere permitida o fuere extemporánea o sin causa legal, se desestimará 

sin más trámite. Por su parte, el art. 8 del C.P.T. en su inciso 1) prevé que la 

recusación será desechada si no se llenaren los requisitos expresados o si 

se propusiera fuera de término.  En igual sentido, nuestra corte de Justicia 

de la Nación reconoce que las recusaciones manifiestamente 

improcedentes deben desecharse de plano ( Fallos  270:415, 287:464, entre 

muchos otros). 

 

Por último, es importante señalar que la ley procesal laboral prevé un 

trámite para los planteos de recusación del tribunal (art. 8).  Sin embargo, 

la sustanciación allí prevista no aplica para este caso en concreto, ya que 

el inciso 1) de la disposición citada prevé que la recusación debe ser 

desechada si no se llenaren los requisitos o si se propusiera fuera de 

término.  Tal como se evaluó ut supra, estos extremos no se cumplen, lo 

que habilita a desestimar in limine el planteo, y por el Cuerpo, atento 

también a las características del proceso en el que se formuló. 



 

III. De la Nulidad del pronunciamiento: Del argumento anterior- recusación 

con causa de la Sala, deriva el Dr. R. la nulidad del pronunciamiento, ya 

que sostiene que la integración del Tribunal se ha conformado recién el 27 

de noviembre de 2022, después de firmar la sentencia, y por ello se estarían 

afectando las garantía de la defensa en juicio y debido proceso que tutelan 

la Constitución Nacional y Provincia, por no encontrarse firme la 

integración. 

 

El artículo 40 del CPT, señala que no puede anularse ningún acto procesal 

por inobservancia de las formas, sino cuando un texto expreso de la ley lo 

autoriza. Asimismo, indica, puede no obstante, ser anulado el acto cuando 

carece de los requisitos indispensables para la obtención de su fin. Cómo 

se expuso supra, la integración de la Sala era conocida por el Dr. R., por lo 

tanto la sentencia firmada por los tres jueces, no habilita la causa de 

recusación, como lo pretende, ni tampoco resulta ser un pronunciamiento 

nulo, como lo plantea. Y si el letrado considera que es nula la sentencia, 

esta no es la vía procedimiental correcta, debiendo plantear la nulidad por 

medio del Recurso de Inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de 

Justicia. 

 

La medida autosatisfactiva promovida en autos, no tiene un trámite propio 

y es urgente, y en el caso de autos tiende a tutelar los derechos 

previsionales del actor, por lo que no existe agravio suficiente que pueda 

nulificar la sentencia, conforme se expuso en el punto I de estos 

considerandos, no existe la nulidad, por la nulidad misma o para satisfacer 

un mero interés teórico, razón por la cual debe existir y demostrarse el 

agravio concreto, máxime cuando el letrado consintió la intervención del 

tribunal. Se advierte más bien, que se trata de un planteo dilatorio y 

temerario, que tiene por finalidad obstaculizar el proceso judicial, por ello, 

considero pertinente aplicar al Dr. R. un severo llamado de atención a los 

fines de evitar -a futuro- la reiteración de la conducta descripta. 

 

Cómo no se sustanció el planteo del letrado, no hay condena en costas 

 

Por todo ello, la Sala III del Tribunal del Trabajo de la Provincia de Jujuy, 

 

RESUELVE: 

 

1.- Rechazar por improcedente la recusación con causa. 

 

2.- Rechazar por los motivos expuestos en los considerandos el pedido de 

nulidad. 



 

3. Aplicar al Dr. E. R. R., un severo llamado de atención, conforme lo 

expuesto en el punto II de los considerandos. 

 

4.- Firme la presente se resolverán las aclaratorias planteadas. 

 

5. Notificar por cédula, protocolizar, etc. 
 


