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NEUQUEN, 31 de Octubre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "J. M. A. C/ 

G. A. J. S/ ART. 642 CCC S/ INC. DE COMPETENCIA (E/A 

84.270/17)" (JNQFA1 1486/2017) venidos en apelación a esta 

Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y 

Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Audelina TORREZ  y, 

CONSIDERANDO: 

     I.- Vienen las presentes actuaciones en virtud 

de la cuestión de competencia suscitada en autos debido a la 

no aceptación por parte del juez titular del juzgado de 

familia  nro. 1 respecto a la excusación formulada con fecha 

22 de septiembre de 2017, por la titular del juzgado de 

familia n° 4 para entender en los autos caratulados “G. A. J. 

C/ J. M. A. S/ CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS” (EXPTE Nro. 

83040/2017. 

   II.- A fs. 24/27 obra resolución mediante la 

cual la Dra. Vasvari, se excusa de continuar interviniendo por 

razones morales de decoro o delicadeza en los términos del 

artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial, teniendo en 

cuenta la denuncia penal incoada en su contra realizada por la 

señora M. A. J., las constancias de autos y las actuaciones 

vinculadas entre las partes.  

    Refiere que a partir de la disposición del 

reintegro del niño S. G. a la ciudad de Neuquén, se ha 

registrado un ataque sistemático por parte de la actora 

(progenitora) que no solo afecta a la investidura, funciones 

de la suscripta o al resultado de las actuaciones (que pueda 

generar una disconformidad o descontento) sino que incluso ha 

virado en su objetivo a un agravio de tipo personal, 
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injuriando y agraviando a la suscripta y tergiversando la 

información sobre las resoluciones juridiciales dictadas 

oportunamente.   

    Indica que la actora ha vertido en distintos 

medios, portales de internet y en las redes sociales 

apreciaciones disvaliosas y manifestaciones falaces, 

cuestionando la imparcialidad de la suscripta para el 

ejercicio jurisdiccional en el caso de marras e inclusive 

invocando falsas e infundadas vinculaciones entre mi persona y 

familiares del demandado. 

   Señala que la señora J. en audiencia de fecha 6 

de julio de 2017 refirio que “…decidirán mas adelante si 

ejercen el derecho de recusar con causa de acuerdo a las 

pruebas que recaben…”, de la cual dice “surge palmariamente 

que ella estima que me encuentro inmersa en una causal de 

recusación causada, esgrimiendo falta de pruebas como 

obstáculo para su planteo formal.  

    Afirma que dichas agresiones han llegado incluso 

a la convocatoria de manifestaciones al Juzgado con consignas 

y carteles falaces en relación a supuestos dichos que le son 

atribuidos en forma personal, colocación en la vía pública de 

carteles agraviantes con su imagen, demandando inclusive su 

destitución; y que tanto en el escrito de demanda obrante en 

autos como en la contestación de la demanda en el proceso 

llevado adelante sobre la distribución del cuidado personal 

del niño, la actora ha acusado expresamente y de manera 

infundada y sin elemento de convicción alguno al juzgado de 

haber ejercido violencia institucional en su contra (cfr. fs. 

14). 

    Asevera que fundamentalmente la denuncia de la 

que fue objeto, torna evidente y palmaria una afectación del 

decoro de entidad tal que la coloca en una situación de 
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violencia moral infranqueable; y que la garantía de 

imparcialidad inherente a la función judicial, que todo 

magistrado debe asegurar, se encuentra afectada, existiendo 

respecto de la misma, motivos graves de delicadeza y decoro. 

    Concluye que si bien “…la existencia de una 

denuncia penal contra la suscripta –cuya desestimación no se 

encontraría firme- no encuadraría estrictamente en los 

supuestos de recusación legal previstos por el art. 30 y 18 

CPCyC (por resultar posterior al inicio de estas actuaciones), 

la jurisprudencia ha indicado con respecto a la interpretación 

de las causales legales de excusación que “… en materia de 

excusación las causales deben ser apreciadas con criterio 

circunstancial y con una mayor amplitud que la corresponde a 

las recusaciones que el código procesal enumera taxativamente” 

Cám. 1ª Sala II, La Plata, causa 87.921 Reg. Int. 156/59”. 

    III.- Posteriormente, con fecha 6 de Octubre de 

2017 se pronuncia el doctor Noacco considerando que “…La 

excusación se funda en que luego de la disposición del 

reintegro del niño S. G. a esta ciudad de Neuquén, ordenado en 

autos “G. A. J. c/ J. M. A. s/ CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS” 

Expte. Nro. 83.040/2017 se ha registrado un ataque sistemático 

por parte de la actora que no sólo afecta a la investidura, 

función de la magistrada o al resultado de las actuaciones, 

sino que ha virado en su objetivo a un agravio de tipo 

personal, injuriando y agraviándola y tergiversando la 

información sobre la resolución judicial dictada 

oportunamente”. 

    Señala que también se funda en la denuncia penal 

realizada por la actora contra la magistrada pero teniendo en 

cuenta que la casual invocada, no se encuadra en las 

previsiones de los artículos 17 y 30 de la ley procesal por 

cuanto la denuncia penal fue desestimada, conforme constancia 

obrante a fs. 56, y que las motivaciones que llevaron a la 
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citada a excusarse acontecieron con posterioridad a la 

iniciación del pleito. 

    Atento ello, no acepta la excusación de la Dra. 

Fabiana Vasvari para entender en estos autos y valorando que 

no se justifica extraer la causa de su radicación originaria, 

en atención a la cuestión de competencia suscitada corresponde 

elevar los presentes a la Excma. Cámara de Apelaciones 

conforme lo dispuesto por el art. 13 y concs. del Código 

Procesal Civil y Comercial. 

    IV.- Que de los términos de la excusación se 

desprende que, por una parte,  las causales invocadas se 

vinculan a una denuncia penal, conductas y manifestaciones de 

la actora vinculadas con resoluciones que adoptara la juez de 

grado, es decir, posteriores al originario conocimiento de la 

causa. 

“Si bien es cierto que la excusación por motivos 

graves de decoro y delicadeza ha sido calificada como un 

derecho de abstención que la ley adopta como una fórmula 

flexible, cubriendo ciertos casos que sólo el magistrado sabe 

en qué medida pesan sobre su conciencia, también lo es que la 

apreciación de las razones que motivaron tal determinación es 

susceptible de ser valorada a efectos de evitar que a causa de 

las expresiones de las partes que pudieron haber afectado al 

magistrado en su dignidad y decoro se sustraigan los procesos 

de los jueces naturales. De ahí que es inaceptable la 

excusación cuando se sustenta en un exceso de susceptibilidad 

o simples razones de delicadeza personal”. (LDT Autos: CÍRCULO 

MILITAR c/ FUNDACIÓN CULTURAL CÍRCULO MILITAR s/ INCIDENTE 

CIVIL.- Magistrados:Carlos A. Bellucci, Roberto E. Greco, 

Leopoldo Montes de Oca. - Sala G. - Fecha: 10/10/2000 - Nro. 

Exp.: R.303803). 

Que si bien los motivos de excusación son mucho 

más amplios que los de recusación y cubren ciertos casos de 



 

 

5 

violencia moral en los que sólo al Juez le es dable saber en 

que medida pesan sobre su conciencia, también lo es que, en 

principio, los fundamentos del derecho de abstención que 

consagra el art. 30 del C.Proc., deben apreciarse con 

estrictez y prudencia, y en el caso no se comprueba que las 

circunstancias invocadas por la excusada puedan subsumirse en 

dicha regla, con el efecto de impedir que siga interviniendo. 

  Por lo expuesto, deberá continuar entendiendo 

en la causa la titular del Juzgado de Familia N° 4. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

               1.- Disponer que deberá continuar entendiendo 

en los presentes la titular del Juzgado de Familia N°4, de 

conformidad a lo explicitado. 

 2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen –Juzgado Familia N° 

1- para su posterior remisión a la dependencia competente. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


