
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 34/1970

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 17 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de 
Justicia,  doctores  EFRAÍN  FRANCISCO  RANEA,  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO  y 
RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo 
la Presidencia del primero de lo nombrados, y 

CONSIDERANDO:
I. Que, ante la inquietud de algunos organismos, respecto de algunos Juzgados de Paz, el 

Cuerpo estima procedente recomendar a los señores Jueces de Paz el estricto cumplimiento de las 
disposiciones pertinentes de la ley 529 y sus modificaciones (Nros. 539, 560 y 561) contenidas en 
los arts. 8º, inc. b) y sus concordantes los arts. 27 a 32 (t.o.);

II. Que, asimismo, estima oportuno cursar a los señores Jueces de Paz comunicación con 
transcripción  íntegra  del  texto  de  los  citados  artículos  con  las  indicaciones  para  su  correcta 
aplicación. 

Por ello, en uso de sus facultades (art. 139º, 1º, de la Constitución Provincial y art, 37º, 
inc. r), Ley 483),

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Remitir comunicación a los señores Jueces de Paz, con transcripción íntegra del texto 
de los arts. 8º, inc. b) y 27º a 32º de la Ley 529 (t.o.), con las indicaciones complementarias 
contenidas en la planilla anexa que en tres (3) fojas útiles corre agregada y forma parte integrante 
de la presente. 

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 

Firmantes:
RANEA – Presidente STJ - NIETO ROMERO - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ. 



INDICACIONES COMPLEMENTARIAS A LA ACORDADA Nº 34/70
PRINCIPIOS PROCESALES LEY 529.

Antes de anotar las normas del procedimiento laboral recomendadas en la Acordada nº 
34/70  STJ.,  es  necesario  una  breve  aclaración  con  respecto  a  la  competencia,  forma  de  las 
actuaciones, y luego a las formalidades de la demanda y su contestación. 

I-NOTAS SOBRE COMPETENCIA DE LOS JUECES DE PAZ
Los Jueces de Paz no conocerán ni resolverán, en materia laboral.
Se  limitarán  a  recibir  las  actuaciones,  y  elevarlas  al  Tribunal  del  Trabajo  de  su 

Circunscripción, en la forma que determinan los arts. 27º y siguientes. 
Para la Primera y Tercera Circunscripción Judicial la Cámara de Apelaciones y Tribunal 

del Trabajo, con asiento en la ciudad de Viedma. y para la Segunda Circunscripción, la Cámara 
del Trabajo con asiento en la ciudad de General Roca. 

El artículo 8º, inc. b), dispone que el trabajador podrá entablar una demanda ante el Juez 
de Paz que corresponda. Esta demanda deberá fundarse en los conflictos jurídicos individuales 
del  trabajo  que  tengan  lugar  entre  empleadores  y  trabajadores  y  aprendices  o  sus  derechos 
habientes. En los conflictos suscitados entre propietarios de tambo y los tamberos medieros. En 
las  cuestiones  de  arrendamientos  y  aparcerías  rurales.  Y  en  los  conflictos  relativos  a  las 
cuestiones de trabajos dependientes de entes públicos para los cuales la Ley no determine otro 
Juez. Es decir actuarán en todos los conflictos determinados en el punto I) del artículo 5º de la 
Ley 529.

Es  necesario  marcar  que  el  Juez  de  Paz  no  podrá  resolver  la  incompetencia  o  la 
competencia  de  las  cuestiones  suscitadas  ante  el  mismo.  La  competencia  atribuida  al  fuero 
laboral es de excepción o específica, corresponde resolver en esta materia solamente el órgano 
jurisdiccional creado por la Ley que comentamos. 

Producido un debate o un problema sobre materia del trabajo y su competencia, el Juez de 
Paz  deberá  recibirlo,  y  elevar  las  actuaciones  a  la  Cámara  del  Trabajo  para  su  resolución, 
conjuntamente con la demanda y su contestación, como así  también la contra demanda si  la 
hubiere, la introducción de hechos nuevos etc., en la forma que determinan los arts. 28 y 29 de la 
ley Procesal. 

Corresponde aclarar que, con motivo de la relación laboral pueden contraerse y surgir 
entre las partes obligaciones y derechos de naturaleza diversas, y las acciones emergentes de esas 
obligaciones o la violación de los derechos, aunque aisladamente puedan considerarse como de la 
no competencia del fuero laboral son sin embargo de su competencia cuando emanan de un título, 
objeto o causa común a la competencia específica del mismo. 

II-EXCEPCIONES
Los  mismos  principios  expuestos  para  los  problemas  suscitados  en  materias  de 

competencia, rigen en las excepciones. Si la parte patronal al contestar la demanda, interpone 
algunas  de  las  excepciones  determinadas  en  el  art.  30,  el  Juez  de  Paz  las  recibirá,  pero  no 
resolverá sobre ellas. 

III-ACTUACIONES EN LA JUSTICIA DE PAZ
La ley dispone el juicio es oral y público.
No obstante, debiendo elevarse todas las actuaciones ante el Tribunal del Trabajo de la 

Circunscripción, en el Juzgado se levantará acta de lo actuado a fin que el Tribunal del Trabajo 
conozca  de  la  acción,  de  las  excepciones  interpuestas  como  previas,  y  todos  los  extremos 
controvertidos o que puedan hacer al derecho de las partes. El acta deberá ser suscripta por las 
partes, los letrados interveniente en su caso, y por el magistrado.

Igualmente tanto actor como demandado podrá acompañar la demanda o la contestación 
en forma escrita, que se agregará al acta labrada. De esta manera el proceso ante el Juez de Paz 
pasará a ser verbal y actuada, conforme al espíritu de la Ley, cuando interviene en estos actos 
procesales la justicia de Paz. 

Ello  no  modifica  el  art.  5º.  La  instancia  ordinaria  en  juicio  oral  y  público  se  refiere 
prominentemente a las actuaciones en la Cámara del Trabajo. 

IV-FORMALIDADES DE LA DEMANDA
Interpuesta la demanda que podrá ser verbal o escrita (para el caso de ser verbal deberá 

labrarse el acta), se deberá procurar que se reúnen todos los requisitos del art.23, especialmente 
que se determine con claridad los puntos enumerados en los incisos a), b) y c), ya que el derecho, 
aplicable puede ser determinado por la Cámara, aunque no haya sido expresamente invocado o lo 



fuera equivocadamente. 
Esto es necesario a fin de evitar que el Tribunal requiera al actor las aclaratorias que 

faculta el art. 26.
En el proceso laboral no existe la excepción de defecto legal en el modo de proponer la 

demanda, atento lo normado en el premencionado artículo ,concordante con el art. 30. Por otra 
parte corresponde al Tribunal examinador la forma de la demanda y ordenar que sean salvados 
los errores o defectos que contuviere la misma. 

En caso de demanda por accidente de trabajo debe cumplirse con todo los extremos del 
art. 24, que por su claridad no requiera comentarios. 

Debe marcarse que no hace falta establecer en la demanda el monto de lo reclamado, 
aunque ello facilite determinar el derecho del actor. 

No ocurre lo mismo con las pruebas. Es de suma importancia el cumplimiento del inc. d) 
del art. 23. Se deberá consignar todas las pruebas de que intente valerse el actor. Se le pedirá que 
la enumere en forma exhaustiva, y se le explicará detenidamente todo lo medio de prueba viable 
en una acción laboral. 

V- DOMICILIO
Las  partes  deberán  constituir  domicilio.  El  trabajador  recibirá  en  este  acto  el 

asesoramiento, que si por razón de trabajo u otro motivo se ve en la necesidad de cambiar el 
domicilio, notifique al Juzgado de inmediato esta circunstancia. 

Antes de elevar las actuaciones, deberá el Juez de Paz exigir al actor y demandado la 
constitución del domicilio legal antes la Cámara del trabajo. 

VI- CONCILIACIÓN
Fijada la  audiencia de sustentación de la  causa (contestación de la  demanda,  art.  27), 

deberá citarse a las partes también a la audiencia de conciliación. La conciliación es obligatoria. 
El avenimiento judicial no es facultativo de los Jueces y debe ser realizado, previo a la traba de la 
litis propiamente dicha, no pudiendo versar sobre cuestión de derecho y el acuerdo que de ella se 
obtenga adquiere la autoridad de cosa juzgada. 

El Juez ilustrará a las partes, previamente de la necesidad de la conciliación, y propondrá 
una forma de solución. 

Asimismo deberá procurar que en el acto de conciliación estén presentes el obrero y el 
patrón. La citación se hará en lo posible para que concurran personalmente. Todo ello conforme 
los requisitos del art 23, todos los datos deberán ser consignados en el acta pertinente. 

VII- COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DEL ART. 27
En caso que algunas de las partes no comparezca, el acto se sustanciará igualmente, y el 

procedimiento continuará en la forma determinada por la ley. 
Si el actor no comparece, pierde el derecho de formular alegaciones a “posteriori”. 
Si no comparece el  demandado no corresponde suspender la audiencia,  ni notificar la 

rebeldía, o nombrar defensor al ausente. La rebeldía, según se advierte, lo es a la “audiencia”, por 
lo que debe esta realizarse. 

Si  el  demandado  no  concurre  a  la  audiencia,  debe  justificar  fehacientemente  su 
imposibilidad de concurrir a la misma, para que tenga derecho a que se fije nueva fecha. 

Asimismo,  procede  realizar  el  acto  aunque  se  haya  negado  a  contestar  la  demanda, 
debiendo consignarse este hecho. 

Las notificaciones de la demanda y el emplazamiento al demandado que debe practicarse 
en la forma que determina el art. 27, se hará personalmente  o por cédula. Las cédulas serán 
diligenciadas por el empleado o por la Policía de la Provincia (Art.19). 

VIII- TRASLADO E IMPULSO PROCESAL
Las partes, el  tribunal o el Ministerio público pueden instar el  procedimiento. El Juez 

además todas las facultades del art. 12. 
El traslado para contestar la demanda debe hacerse con acompañamiento de copias. Si el 

actor no la acompaña, se puede suplir dicha falta, otorgándola el Tribunal de oficio. 

XI- RECONVENCIÓN
De acuerdo al art. 28, la reconvención o contra-demanda debe fundarse en hechos conexos 

con la demanda. 



X-FORMA DE LA CITACIÓN PARA CONTESTAR DEMANDAS, EXCEPCIONES Y 
RECONVENCIONES. APERCIBIMIENTOS EXPRESOS QUE DEBE CONTENER LA 

CÉDULA.
Interpuesta la demanda, el Juez fijará la audiencia de sustanciación de la causa (art. 27) 

dentro del plazo de quince días. Se computan los días hábiles. 
El plazo es facultativo de los jueces. Se tendrá en cuenta el tipo de demanda para dar 

tiempo prudencial a que las partes se asesoren o concurran a letrados para la defensa de sus 
derechos. 

La notificación se hará por cédulas o personalmente, bajo el apercibimiento que en caso 
de  incoparencia  sin  justa  causa,  se  ha  de  tener  por  contestada  la  demanda  y  continuar  el 
procedimiento en rebeldía. 

Téngase presente lo expuesto en el punto VII. 
Si  se  practica  la  notificación  por  cédula,  después  de  transcribir  en  la  misma,  la 

providencia de iniciación de la demanda y fijación de audiencia, se transcribirá textualmente el 
art. 27 ley 529. 

Si se ha practicado la notificación en forma personal, se hará constar que se le ha hecho 
saber al demandado el texto integro del Art 27. 

Se diligenciará por empleados judiciales o por la Policía de la Provincia. 
Si la patronal se domicilia fuera de la provincia se elevará la demanda a la Cámara del 

trabajo, para que ella, libre el pertinente exhorto. 

XI-DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES
En cuanto a los demás trámites, atento a la claridad de los arts. 27 a 32, corresponde su 

aplicación  de acuerdo al texto expresado de la ley. 


