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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

/// del Plata, de marzo de 2022.-

VISTOS:

Estos  autos  caratulados:  “INCIDENTE  Nº  1  DE  RECUSACION  CON

CAUSA PARTE DEMANDADA en autos GODOY, RUBEN OSCAR c/ ESTADO

NACIONAL - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE s/

AMPARO AMBIENTAL”, Expediente FMP 58/2022/1, provenientes del Juzgado

Federal N° 2, Secretaría N°1 de esta ciudad.-

Y CONSIDERANDO:

I.-  Que llegan los autos a esta  Alzada en virtud de la  recusación  con

expresión  de  causa  deducida  por  la  Dra.  Susana  B.  Perez  Vexina,  en

representación  del  Estado  Nacional-  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo

Sostenible,  contra  el  Sr.  Juez  del  Juzgado  Federal  Nº  2,  Dr.  Santiago  José

Martín, fundada en la causal prevista por el inc. 9 del artículo 17 del CPCCN, el

cual reza: “Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste

por gran familiaridad o frecuencia en el trato”. 

La  recusante  manifiesta  que  el  12  de  febrero  de  2022  el  Dr.  Sabsay

publicó una foto en su cuenta de la red social “twitter.com” (@DanielSabsay1)

junto con el Dr. Martín y el Dr. Esain, efectuando manifestaciones relacionadas al

dictado de la medida cautelar decretada. 

Argumenta como fundamento de la recusación planteada que si bien el

Dr.  Esain no es litigante en el  proceso,  resulta  patrocinante  de terceros  que

tienen interés en el resultado del mismo. Agrega que dicho letrado se presentó

en el expediente administrativo (correspondiente a la aprobación del estudio del

impacto ambiental), ejerciendo el patrocinio del Consejo de Empresas Pesqueras

Argentinas, con opinión contraria a los proyectos de registro sísmicos debatidos.
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Asimismo  menciona  que  Sabsay  es  fuente  de  inspiración  doctrinaria  de  la

sentencia, aun cuando alude que tampoco es litigante en estas actuaciones.

Por estas razones, considera que la amistad y familiaridad en el trato del

juez a quo con dichos letrados,  plantea una sospecha de imparcialidad para

intervenir en estos actuados.

Resumidos  los  fundamentos  expresados por  la  recusante,  habiendo el

magistrado Martín formulado el informe del art. 26 del C.P.C.C.N. con fecha 16

de  febrero  de  2022,  encontrándose  estos  autos  en  estado  de  resolver,

corresponde que nos adentremos al tratamiento de la recusación planteada.- 

II.-  Como primera aproximación al  “thema decidendum”, podemos decir

que las causales de recusación deben ser interpretadas en forma restrictiva a

mérito de que la norma general es la competencia de los jueces para entender

en todas las causas que les corresponda según las normas procesales, debiendo

apreciarse la hipótesis con rigurosidad, a fin de que en lo posible se satisfaga el

objetivo de que los pleitos sean resueltos por los jueces naturales.-

En  este  sentido  se  ha  dicho  que  las  causales  de  recusación  son  de

carácter taxativo, y deben entenderse con criterio restrictivo, máxime cuando es

un  acto  grave,  frente  al  respeto  que  se  le  debe  a  la  investidura  de  los

magistrados,  por  lo  que  se  ha  considerado  intolerable  que  se  la  deduzca

antojadizamente y con deleznable fundamento (C.N. Civ.  Sala A, 14-2-80, LL

1980 D, pág. 195).-

Sólo  los  hechos  previstos  en  el  art.  17  del  C.P.C.C.N.  son  los  que

justifican el apartamiento del juez natural de su causa, lo cual no es posible si no

se acredita que dicha situación se ha planteado en forma concreta en alguno de

los procesos en que interviene el recurrente, quien deberá demostrar, en forma

objetiva,  que en relación a esa causa en particular  se encuentra afectada la

imparcialidad del  magistrado por alguno de los motivos que la ley contempla

(C.N. Civ. Sala K, 4-4-97, LL 1998-E-838).-
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Teniendo en cuenta que la concreta causal invocada es la de amistad del

art. 17 inc. 9 del C.P.C.C.N., entendemos que la misma debe manifestarse por

gran familiaridad o frecuencia en el trato. Debe presentarse una amistad real o

íntima en el sentido común de la expresión y que realmente ponga en tela de

juicio la imparcialidad del magistrado.-

En este contexto conceptual, analizando la causal invocada por la parte, y

rechazada  por  el  Dr.  Martín,  adelantamos  nuestro  criterio  en  el  sentido  de

compartir la decisión adoptada por el juez recusado en virtud de los argumentos

que a continuación exponemos.-

En el caso, la presentante refiere como fundamento de su recusación la

relación de amistad entre el magistrado Dr. Martín y los letrados Dres. Esain y

Sabsay, lo cual afectaría su imparcialidad. 

Pero, del claro texto de la causal invocada, sólo se considera fundada si el

magistrado  tiene  con  alguno  de  los  litigantes una  relación  amistad  que  se

manifieste con gran familiaridad o frecuencia de trato.

Bajo tales premisas conceptuales, y luego de una extensa lectura de las

actuaciones,  estimamos que la  supuesta  relación existente entre  los  letrados

mencionados  y  el  juez  aquo no  enmarcaría  dentro  de  los  supuestos

contemplados en el inc. 9 del art. 17 del código de rito, por cuanto ni el Dr. Esain

ni  el  Dr.  Sabsay son intervinientes en estos actuados, ni  actúan por derecho

propio en esta causa (por lo tanto, no son “litigantes” en el sentido expuesto en la

norma); como bien refiere la Dra. Perez Vexina (representante de la demandada)

en su escrito de recusación, ya que allí admite que “los Dres Sabsay y Esain no

son litigantes en este proceso”. 

Entonces, para decidir  la cuestión, cobra prepoderancia la ausencia de

calidad de litigantes de los Dres. Esain y Sabsay en las actuaciones, por lo cual

la supuesta relación existente entre los letrados mencionados y el magistrado de

grado no constituye la causal prevista en la norma referida.
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Por otro lado, la relación que pueden tener las personas a lo largo del

tiempo, no necesariamente configura una relación de amistad en los términos del

citado art. 17, ya que bien podría tratarse –como refiere el magistrado recusado-

de una relación meramente académica, propia de sujetos que participan de la

actividad docente universitaria y que contribuyen a la doctrina de la especialidad

científica a la que se dediquen.

Por  ello,  los  fundamentos  esgrimidos  por  la  recusante  no  constituyen

basamento legal para admitir la causal de recusación prevista por el art. 17, inc.

9 del CPCCN como para apartar al Dr. Santiago Martín del conocimiento en el

presente caso.

III.-  Sin perjuicio de lo expuesto, creemos conveniente recordar que los

Magistrados  deben  actuar  con  imparcialidad  en  los  procesos  puestos  a  su

conocimiento, debiendo abstenerse asimismo de generar situaciones confusas

para  los  litigantes  que  pudieren  suscitar  planteos  recusatorios  inapropiados,

generando  un  desgaste  jurisdiccional  innecesario;  tal  lo  sucedido  en  las

presentes actuaciones.

IV.- Por todo lo expuesto, este Tribunal;

RESUELVE 

1. Desestimar la recusación con causa deducida contra el Sr.

Juez a cargo del Juzgado Federal Nro. 2, Dr. Santiago José Martín, quien deberá

seguir  interviniendo  en  las  presentes  actuaciones,  haciéndose  saber  lo  aquí

decidido al subrogante legal (art. 17 del C.P.C.C.N.).-

2.-  Recordar  al  Magistrado  actuante  lo  expresado  en  el

Considerando III.-

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
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Se deja constancia que se encuentra vacante el cargo de tercer integrante de

este Tribunal (art. 109 RJN); que los jueces han firmado electrónicamente esta

sentencia desde sus respectivos despachos; y que en el día de la firma de esta

sentencia en el  Sistema Lex 100 notifiqué electrónicamente la presente a las

partes con domicilio constituido.
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