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NEUQUEN, 31 de Agosto del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "CRLJENKO 

HUGO ORLANDO C/ SWISS MEDICAL  ART S.A. S/ ACCIDENTE DE 

TRABAJO CON ART" (JNQLA2 361129/2007) venidos en apelación a 

esta Sala III integrada por las Dras. Patricia CLERICI y 

Cecilia PAMPHILE, con la presencia de la Secretaria actuante 

Dra. Audelina TORREZ  y, 

CONSIDERANDO: 

 I.- Vienen estas actuaciones a estudio del 

Tribunal como consecuencia del recurso de revocatoria 

planteado por el letrado de la parte actora, por derecho 

propio, contra el auto de Presidencia de fs. 542, en cuanto 

rechaza la recusación sin causa formulada respecto del señor 

Vocal Dr. Fernando Ghisini. 

 Cuestiona el recurrente el rechazo de la 

recusación sin causa señalando que en autos se encuentran 

recurridos sus honorarios, por lo que tiene un interés 

concreto en el devenir del trámite recursivo, en forma 

independiente de su labor como apoderado del actor. 

 Hace reserva del caso federal. 

 II.- De las constancias de la causa surge, en lo 

que interesa a los fines de la resolución del recurso, que la 

parte demandada apeló la sentencia de primera instancia en su 

aspecto sustancial, y como tercer agravio apela los honorarios 

fijados a los letrados de la parte actora y a los peritos, por 

altos (fs. 429 vta.). 

 Llegado el expediente a la Alzada, y en tiempo 

oportuno, la parte demandada recusa sin causa al Dr. Marcelo 

Medori (fs. 539), lo que es proveído de conformidad a fs. 542. 

En tanto que la parte actora recusa sin causa al Dr. Marcelo 
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Medori (fs. 541), y el letrado de la parte actora, por derecho 

propio, recusa sin causa al Dr. Fernando Ghisini (fs. 540). 

 Esta última presentación es desestimada por la 

Presidencia del Cuerpo, por no ser parte el recusante; 

resolución que motiva la revocatoria que aquí se analiza. 

 III.- La cuestión a resolver no es simple, pero 

luego de un detenido análisis de aquella, entiendo que no 

asiste razón al recurrente. 

 Adolfo A. Rivas señala que “cada instituto 

procesal está destinado a un fin querido por el ordenamiento 

jurídico por lo que para la admisibilidad y procedencia de su 

utilización, por encima del cumplimiento de los requisitos 

formales, debe estarse a su sentido teleológico. Nunca el 

derecho de los litigantes puede utilizarse fuera o en desmedro 

del orden jurídico, de modo que es imperativo para el tribunal 

que interviene, formular un juicio de admisibilidad, expreso o 

implícito, que incluya como primer y fundamental extremo, 

considerar si se lo está utilizando conforme los requisitos 

teleológicos y formales que impone la ley y el orden 

constitucional. No hay, en consecuencia, planteos procesales 

de aceptación automática y el tribunal encargado de considerar 

una recusación, así sea sin causa, no puede soslayar tal 

análisis. Dicha tarea no puede realizarse en abstracto, con 

prescindencia de considerar la realidad en la cual la parte 

quiere hacer jugar un instituto procesal, y los antecedentes y 

consecuencias que tal uso puede traer para la contraparte y 

los sujetos jurisdiccionales. En ese análisis es válido 

computar presunciones, calcular efectos y sobre todo no cerrar 

los ojos si la propia recusante confiesa paladinamente sus 

propósitos y de los mismos resulta un manejo extralimitador 

del derecho que esgrime” (cfr. aut. cit., “Recusación sin 

causa y gravedad institucional”, DT 2012, pág. 2.473). 

 Cabe aclarar que en autos no existe confesión 

paladina de propósito alguno, pero resulta interesante el 
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marco de análisis que propone el autor citado, claro que sin 

perder de vista que él es crítico del instituto de la 

recusación sin expresión de causa, y que el artículo fue 

escrito en el contexto de las recusaciones sin expresión de 

causa masivas planteadas por la ANSES respecto de un juez de 

la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social. 

 La apelación arancelaria o apelación de 

honorarios es un recurso especial, que se encuentra regulado 

no en el código procesal, sino en la ley 1.594. 

 El art. 58 de la ley 1.594 dispone que los autos 

que regulen honorarios son apelables en el término de cinco 

días, pudiendo fundarse la apelación en el acto de deducirse 

el recurso, el que se resolverá sin sustanciación. 

 Jurisprudencialmente se ha entendido que, siendo 

facultativo para el apelante la fundamentación del recurso, 

resulta suficiente indicar que el cuestionamiento del 

honorario regulado es por alto o por bajo. 

 Ahora bien, asiste razón al recurrente respecto 

a que tiene un interés personal en el resultado de la 

apelación, dado que se ha impugnado por alto el honorario 

regulado a su favor. 

 No obstante ello, debe tenerse presente que el 

recurso arancelario planteado por la demandada tiene carácter 

subsidiario, en tanto de progresar, eventualmente, los 

agravios formulados respecto del fondo de la cuestión, la 

Cámara de Apelaciones estaría obligada a rever los honorarios 

regulados a todos los profesionales actuantes en la primera 

instancia, en virtud de la manda del art. 279 del CPCyC, 

deviniendo abstracto, entonces, el tratamiento de la queja 

arancelaria. 

 Ello también pone de manifiesto que los 

honorarios apelados constituyen una cuestión accesoria. 

 En estos términos corresponde analizar si el 

letrado, por derecho propio, tiene un interés que lo erija en 
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parte distinta de su mandante, para saltar el valladar que 

impone para la recusación sin causa el art. 15 del CPCyC. 

 La norma procesal citada dispone, bajo el título 

Límites, que “La facultad de recusar sin expresión de causa 

podrá usarse una vez en cada caso. Cuando sean varios los 

actores o los demandados, solo uno de ellos podrá ejercerla”. 

 Roland Arazi y Jorge A. Rojas sostienen que el 

derecho de recusar sin expresión de causa es indivisible, y 

que esta particularidad alcanza no sólo a las situaciones 

litisconsorciales sino también a aquellas que, sin serlo, se 

comporten análogamente (cfr. aut. cit., “Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación…”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2014, T. I, 

pág. 105/106).  

 Marcelo López Mesa, con cita de jurisprudencia, 

destaca que cuando los demandados tienen idéntico interés 

sustancial sólo uno de ellos puede recusar sin expresión de 

causa, ya que, de lo contrario se daría lugar a dilaciones mal 

intencionadas, al tiempo que existiría el riesgo de que, a 

través de las sucesivas recusaciones, quedaran inhabilitados 

todos los jueces de un fuero; y comparte lo sostenido por los 

autores citados en el párrafo anterior en orden a que la 

limitación alcanza a todas aquellas situaciones 

litisconsorciales que, sin serlo estrictamente, actúen como 

tal (cfr. aut. cit., “Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación…”, Ed. Ley, 2012, T. I, pág. 85/86). 

 A poco que se analice el rol del abogado, en 

ejercicio de su profesión y en el proceso, ya sea que se trate 

de una representación voluntaria (arts. 358 y 362, Código 

Civil y Comercial) o del patrocinio obligatorio (art. 56, 

CPCyC), se advierte que la situación queda subsumida en 

aquellos supuestos que actúan en forma análoga a un 

litisconsorcio. En efecto, conforme lo señala Alfredo Alvarado 

Velloso, técnicamente la voz litisconsorcio refiere a un 

litigo con “comunidad de suerte” entre las diversas personas 
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que integran una de las posiciones procesales de actor o 

demandado (cfr. aut. cit., “Lecciones de Derecho Procesal”, 

Ed. FUNDECIJ, 2012, pág. 334); y es lo que en definitiva 

sucede con el abogado y su cliente. 

 Ya sea como representante de la parte o como su 

asesor técnico, el interés sustancial del abogado se confunde 

con el de la parte, toda vez que es su deber abogar para que 

éste se concrete en el proceso, mediante el acogimiento de la 

pretensión o mediante su rechazo. El interés del letrado por 

los honorarios que se le regulen por dicha tarea, y no 

obstante su carácter alimentario, es accesorio de aquél 

interés sustancial, y, además, se vincula estrechamente con 

él, a la luz de las pautas que se deben considerar para fijar 

la retribución de los letrados en juicio (art. 6, ley 1.594). 

 De ello se sigue que el interés personal que 

esgrime el recurrente no resulta suficiente para considerarlo 

ajeno al concepto de parte en los términos del art. 15 del 

CPCyC, y por ende carece de la facultad que pretende ejercer, 

en tanto ella fue ejercida por la parte. Más aún, teniendo en 

cuenta la interpretación restrictiva que corresponde efectuar 

en supuestos de recusación –con causa o sin expresión de 

causa-, conforme es opinión unánime en doctrina y 

jurisprudencia. 

 Finalmente, en aval de la conclusión a la que he 

arribado, y situándome en el marco de análisis que propone 

Adolfo Rivas, no puede perderse de vista, que aceptar 

recusaciones sin expresión de causa como la pretendida en 

estas actuaciones, produciría una grave alteración en el 

funcionamiento de los tribunales de Alzada, con afectación del 

principio del juez natural, ya que siendo, en general, dos o 

más los abogados que actúan en representación o ejerciendo el 

patrocinio letrado de una parte, de habilitarse a cada uno de 

ellos el planteamiento de la recusación sin expresión de causa 

en forma autónoma a la del litigante por el cual interviene en 
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el proceso, podría llevar a que se apartara a la totalidad de 

los jueces de la Cámara de Apelaciones, debiendo integrarse el 

tribunal con magistrados provenientes de otras instancias. 

Esta circunstancia, de concretarse, colisiona con la intención 

tenida en miras por el legislador al habilitar la recusación 

sin expresión de causa, que fue la de posibilitar que la parte 

que tuviera dificultades en probar la causa por la cual 

solicitaría el apartamiento del juez, pudiera, de todos modos, 

conseguir dicho apartamiento mediante la recusación sin 

expresión de causa, en pos de la garantía de imparcialidad; 

pero sin que esta posibilidad sea fuente de dilaciones o de 

graves alteraciones de la organización de los tribunales. 

 Es por ello que el mismo legislador le ha puesto 

límites a la recusación sin expresión de causa: 1) otorgando 

un breve y perentorio plazo para su planteamiento; 2) 

restringiendo el número de jueces que pueden ser recusados sin 

expresión de causa en los tribunales colegiados; 3) vedándola 

en determinados tipos de proceso; 4) o acotándola en cuanto a 

los sujetos que pueden invocarla, que es el supuesto de autos. 

 IV.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de revocatoria impetrado por el letrado de 

la parte actora, por su propio derecho, y confirmar el 

resolutorio recurrido. 

 Sin costas, por tratarse de una cuestión 

suscitada con la Presidencia del Cuerpo. 

           Por lo expuesto, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Rechazar el recurso de revocatoria 

formulado a fojas 544, confirmando el auto de fojas 542 -3er 

ap. 

2.- Sin costas de Alzada. 
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3.- Regístrese y sigan los autos, según su 

estado. 

Dra. Patricia Clerici - Dra. Cecilia Pamphile 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


