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San Martín de los Andes, 15 de Noviembre del año 2017. 

VISTAS:  

Las presentes actuaciones caratuladas: “VARNI 

MARIA ALICIA Y OTROS C/ GOMEZ SAAVEDRA GUILLERMO F Y OTRO S/ 

ACCION DE FRAUDE” (Expte. JJUCI2-26459/2010), del Registro de 

la Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° UNO de la ciudad de 

Junín de los Andes; venidas nuevamente a conocimiento de esta 

Sala 2, y; 

CONSIDERANDO: 

I.- Vienen los presentes ante el conflicto 

negativo de competencia suscitado en la presente causa entre 

el Dr. Joaquin Consentino, titular del Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1, y 

el Dr. Andrés Luchino, titular del Juzgado de Primera 

Instancia en el mismo fuero N° 2, ambos de la localidad de 

Junín de los Andes, IV Circunscripción Judicial. 

El primero se excusa de seguir interviniendo en 

el proceso por cuanto ya expuso su criterio acerca de la 

resolución del conflicto y por motivos graves de decoro y 

delicadeza de conformidad a lo estipulado en los arts. 17 inc. 

7 y 30 de la CPCC. 

Expresa que al dictar sentencia definitiva y 

declarar abstracta la acción se expidió sobre el fondo del 

asunto y emitió opinión acerca de cómo puede resolverse el 

litigio y cómo no puede sentenciarse el pleito, y que 

cualquiera de las partes podría oponer la recusación con 

razón, citando jurisprudencia. 

Aduce que el problema se produce cuando la Cámara 

de Apelaciones dicta una sentencia incompleta, dado que 

declara la nulidad del pronunciamiento, más omite resolver 

sobre el fondo del asunto y manda a que se dicte una nueva 

sentencia en primera instancia, en la errónea creencia de que 
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al declararse abstracta la acción, el juez de origen no habría 

analizado la cuestión de fondo. 

El segundo rechaza la excusación formulada atento 

a que la misma se confronta con lo considerado y resuelto por 

la alzada, que a todo evento se encuentra firme, habiendo 

establecido la misma que declaraba nula la sentencia dictada 

por el magistrado y que debía pronunciarse sobre el fondo de 

la cuestión, con lo cual, aceptar lo manifestado implicaría 

alterar una decisión firme emanada de la superioridad, no 

siendo atendibles los argumentos vertidos para sostener la 

excusación en base al art. 30 del CPCC e irrelevante analizar 

una recusación. Cita jurisprudencia. 

II.- De las constancias de autos surge que el 16 

de diciembre del 2016 el magistrado excusante dicta sentencia 

definitiva declarando abstracta la acción de fraude 

interpuesta por los actores quienes alegaron que la donación y 

venta del inmueble efectuada entre los demandados lo fue con 

la pretensión de no hacer frente a sus honorarios, atento que 

se acredita el pago de los mismos. Al tratar la imposición de 

las costas las establece por su orden, justificándose en la 

complejidad del caso y la conveniencia de no ingresar al 

análisis del fondo de la cuestión, expresamente dice: “...De 

ahí la complejidad de este proceso y la improcedencia en este 

caso de analizar todos los argumentos de cada una de las 

partes y los medios de prueba producidos, para averiguar cuál 

habría sido la suerte del proceso de no resultar abstracto, a 

fin de pronunciarse sobre una cuestión accesoria como son las 

costas” (fs. 969/981). 

Esta Cámara de Apelaciones con motivo de los 

sendos recursos de apelaciones de las partes y los letrados, 

acoge el recurso de los demandados y declara la nulidad del 

fallo, disponiendo que el magistrado de grado deberá 

pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, con fundamento en 

que los actores demandaron la invalidez de dos actos jurídicos 



 

 

3 

celebrados por los demandados en fraude y con perjuicio, y que 

el juez ha resuelto declarar abstracta la cuestión por el pago 

de honorarios producido en otra causa, considerando que se 

aparta del thema decidendum, estableciendo concretamente: 

“debiendo remitirse las presentes actuaciones al juzgado de 

origen a fin de que su titular dicte una nueva sentencia, toda 

vez que no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión” 

(fs. 1072/1087). 

El artículo 30 del Código Procesal establece 

expresamente: “Excusación. Todo juez que se hallare 

comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas 

en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo podrá hacerlo 

cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de 

conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o 

delicadeza. No será nunca motivo de excusación el parentesco 

con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus 

deberes” (cfme. arts. 18 de la Const. Nac.; 58 de la Const. 

Prov.; 3 del Cód. Civ. y Com.; 14 y ss. del Cód. Proc.). 

Este instituto es el medio que la ley proporciona 

al juez para apartarse espontáneamente del conocimiento de 

todo proceso respecto del cual, o de sus sujetos 

intervinientes, no se encuentra en condiciones de actuar con 

la plena garantía de imparcialidad e independencia que 

requiere el ejercicio de la actividad judicial. El remedio 

procesal se presenta, así, como la contrapartida o reverso de 

la recusación: esta es un derecho de los litigantes, al paso 

que la excusación configura un deber del juez. Pero en ambos 

el fin es el mismo: desplazar la intervención del juez a quien 

naturalmente corresponde conocer en un determinado proceso. El 

art. 30 del CPCC impone al juez de cualquier instancia el 

deber de apartarse espontáneamente del conocimiento del asunto 

cuando se halla comprendido en alguna de las causas de 

recusación previstas en el art. 17. (Palacio- Alvarado 

Velloso, CPCCCom., Ed. Rubinzal- Culzoni, t. 1, p. 388 y ss.). 
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La recusación y la excusación son figuras 

procesales íntimamente relacionadas por el fin que persiguen, 

esto es, el apartamiento del juez sospechado por alguna causal 

de parcialidad, como medio de garantizar al justiciable una 

conducta imparcial de la jurisdicción. Las causales de 

excusación en tanto importan un anormal desplazamiento de la 

competencia, deben ser valoradas con estrictez, a fin de que 

en lo posible los juicios tramiten ante los jueces naturales y 

no se vea perturbado el funcionamiento de la organización 

judicial (CNFedCC, sala II, 29.11.2001, Servicio Oficial de 

Radio Difusión c. Campeones del Camino SA s. inc., Lexis N° 

7/12.827; CNCom, sala A, 7.3.2006, LL online, citados en p. 

102, t. 1, Arazi- Rojas, CPCCCom., Ed. Rubinzal- Culzoni). 

Las causales de excusación, de un modo similar a 

las de recusación, se consideran, en la jurisprudencia, de 

carácter taxativo y de interpretación restrictiva. Es 

principio expuesto por la Corte, pues la excusación afecta “el 

principio constitucional del juez natural” (CSJN, 30.4.96, LL 

1996-C-691, citado en p. 119, t. 1, Fenochietto, CPCCCom., Ed. 

Astrea). 

En relación a las causales, en particular, la de 

prejuzgamiento debe ser interpretada restrictivamente, 

requiere un pronunciamiento expreso sobre la cuestión de fondo 

a decidir en el pleito (CNCiv, sala A, 23.5.94, LL 1994-D-353, 

citado en p. 102, t. 1, ob. cit. Fenochietto). 

Se ha dicho en tal sentido que las 

consideraciones efectuadas por los magistrados en la debida 

oportunidad procesal, sobre los puntos sometidos a su 

conocimiento, no importan prejuzgamiento, puesto que no se 

trata de opinión anticipada, sino directa y claramente del 

cumplimiento del deber de proveer a las cuestiones pendientes 

(CNFedCivCom, sala I, 14.11.96, LL 1997-B-794, 39.338-S, 

citado en p. 103, últ. ob. cit.). 
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Así, también ha resuelto la Corte Suprema que: 

“no constituyen prejuzgamiento las opiniones dadas por los 

jueces como fundamento de sus sentencias” (CSJN, 9.6.94 y 

7.3.95, Rep. ED 29-671, sum. 13, 14 y 15, citado en ob. cit. 

Arazi-Rojas). 

En cuanto a los escrúpulos referidos desde el 

momento en que significan un apartamiento del poder-deber de 

juzgar por parte del magistrado, los motivos de excusación 

deben ser graves, como ordena el art. 30, de excepción y 

encontrarse debidamente fundados (p. 121, ob. cit. 

Fenochietto). 

De acuerdo a lo expuesto, se puede observar, por 

un lado, que las partes no han planteado cuestionamiento 

alguno y, por el otro, que esta Cámara ha resuelto que sea el 

excusante el que dicte sentencia sobre el fondo de la 

cuestión. El mismo es el juez natural de la causa, quien ha 

entendido durante todo el extenso proceso, que se ha expedido 

en cada momento procesal correspondiente, y ahora debe dictar 

la sentencia definitiva correspondiente, absteniéndose de 

realizar valoraciones personales respecto de las decisiones de 

su tribunal superior. 

La excusación planteada pretende evadir la manda 

de esta alzada, lo que de ninguna manera puede ser avalado, 

dado que las causas argumentadas carecen de asidero. Tanto la 

referida al prejuzgamiento, por cuanto de la propia naturaleza 

del decreto de abstracción y de acuerdo a sus propias 

expresiones no entró al análisis de la cuestión de fondo. 

Tampoco se advierten razones concretas que puedan afectar su 

decoro. 

En  casos  similares  se  ha  dicho  que: "En 

materia de excusación las  causales deben apreciarse con 

criterio restrictivo teniendo en cuenta las circunstancias del 

caso" (PI-1995-II-252/53- Sala I; PI-1995-II-329/330-Sala II, 

entre otros de la CApNqn), y que: "Tanto el instituto de la 
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recusación y el de la excusación tienen por finalidad asegurar 

la garantía de imparcialidad que es inherente al ejercicio de 

la función judicial, de donde se desprende que está dirigido a 

proteger el derecho de defensa del particular, pero con un 

alcance tal que no perturbe el adecuado funcionamiento de la 

organización de justicia", debiendo "los motivos formulados 

por el Juez apreciarse con estrictez, pues se requiere la 

existencia de "motivos graves", siendo inadmisibles los que 

traduzcan un exceso de susceptibilidad o se funden en la sola 

existencia de razones de delicadeza personal" (PI-1991-TºI-

131/132-Sala II, CApNqn), tendiendo en lo posible a que se 

satisfaga la aspiración de que los pleitos se inicien y 

concluyan ante sus jueces naturales." (conf. entre otros: PI-

1994-II-304/305-Sala I; PI-1990-I-69/70-Sala II; PI-1991-I-

158/159-Sala II, CApNqn) ("CARRASCO JULIO EMILIO Y OTRO C/ 

PETRO ALUMINE S.H. Y OTRO S/INC. EXCUSACION", (Expte. Nº 732-

CA-2), PI-2002-III-581/582, Nº271, NEUQUEN, 06 de agosto de 

2002, sala II, CApNqn). 

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad a la doctrina y jurisprudencia citada y a la 

legislación aplicable, esta Sala 2 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia territorial en la II, III, IV y V Circunscripción 

Judicial, 

RESUELVE: 

I.- Rechazar la excusación planteada por el titular 

del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería N° 1 de esta Circunscripción, Dr. Joaquín 

Cosentino, quien deberá seguir entendiendo en la causa y 

dictar sentencia resolviendo la cuestión de fondo.  

II.- Protocolícese digitalmente, notifíquese 

electrónicamente a las partes y por oficio al Sr. Juez a cardo 

del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
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Laboral y de Minería N° 2 y, oportunamente, remítanse al 

Juzgado de Origen. 

Dra. Gabriela B. Calaccio - Dr. Dardo W. Troncoso 
Dr. Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Subrogante 
 
 
 


