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En la ciudad de Viedma, a los once días del mes de noviembre de 2019, finalizado el Acuerdo 

celebrado entre los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia doctores Ricardo A. 

Apcarian, Sergio M. Barotto y Enrique J. Mansilla y doctoras Liliana L. Piccinini y Adriana 

C. Zaratiegui, para el tratamiento de los autos caratulados "RODRÍGUEZ LASTRA S/ 

INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO" – RECUSACIÓN 

(Legajo MPF-CI-00050-2017), teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES: 

Mediante sentencia del 4 de octubre de 2019, el señor Juez de Juicio de la 4ª 

Circunscripción Judicial resolvió declarar culpable a Leandro Javier Rodríguez Lastra en 

orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 45 y 248 CP) y 

le impuso la pena de un (1) año y dos (2) meses de prisión en suspenso y dos (2) años y cuatro 

(4) meses de inhabilitación para desempeñar cargos públicos, a la vez que le fijó pautas de 

conducta (cf. art. 27 bis CP), por el término de dos (2) años. 

Contra tal decisión los defensores particulares del imputado, doctores Juan Carlos 

Chirinos y Damián Torres, interponen recurso de impugnación ordinaria y, en el escrito de 

presentación, plantean la recusación de la señora Jueza del Tribunal de Impugnación doctora 

María Rita Custet Llambí. 

La recusación se pone a disposición de la magistrada para cumplimentar el trámite del 

art. 33 del Código Procesal Penal, quien en su informe a este Superior Tribunal de Justicia 

rechaza el apartamiento pretendido. Así, el legajo se encuentra en condiciones para la 

celebración de este Acuerdo. 

CONSIDERACIONES 

1. Fundamentos de la recusación 

Los letrados defensores comienzan señalando los antecedentes del caso y expresan que 

se les genera una duda razonable sobre la imparcialidad de la señora Jueza del Tribunal de 

Impugnación doctora María Rita Custet Llambí para fallar en el presente dado que, además de 

su posición personal en relación con la legalización del aborto, ha emitido opiniones que la 

llevarían a decidir el rechazo de la impugnación que pretenden. 

Manifiestan que, ya con la nueva integración del Superior Tribunal de Justicia, se ha 

sostenido como causal de apartamiento el "temor de parcialidad", con cita del precedente 



STJRNS2 Se. 5/2016 "Ardenghi", donde se analizó dicho concepto y se estableció que es la 

defensa la que debe probar ese temor, no en cuestiones genéricas sino específicas. 

Agregan que, en el caso concreto, la intervención de la doctora Custet Llambí les 

genera tal inquietud en atención a sus expresiones públicas y a los trabajos en los que ha 

exteriorizado opiniones que se relacionan directamente con el caso en examen, y enuncian 

como ejemplos la publicación "Mujeres, discapacidad y ciudadanía" en la revista Justicia & 

Razón (año 7, número 14, Julio-diciembre 2017, págs. 22-33), de las autoras María Rita 

Custet Llambí y Silvia Eugenia Fernández, así como un link a un video de Youtube y la 

Instrucción General Nº 1/2010 de la Defensoría General; finalmente, mencionan las Reglas de 

Bangalore. 

A lo anterior suman que existen dudas razonables acerca de la imparcialidad de la 

funcionaria frente al caso, recordando que el legislador no exigió una certeza positiva sobre la 

situación, sino que requirió una "duda razonable", que entienden acreditada en el presente. 

2. Informe de la Jueza recusada 

Luego de individualizar la causa por la que es llamada a informar, la doctora María 

Rita Custet Llambí admite la publicación referida por los recusantes, vinculada con un trabajo 

presentado en el marco de una convocatoria de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas 

(IAWJ por su sigla en inglés), seleccionada y aprobada por el Consejo Editorial del Poder 

Judicial de República Dominicana para la revista de ese Poder. Alude al título del trabajo y 

señala que puede apreciarse en las copias que aporta que no tiene relación alguna con el 

hecho 

aquí juzgado. 

Agrega que la parte invoca un video en el cual supuestamente habría hecho referencia 

a cuestiones relacionadas con el tema de autos, y también la Instrucción General 1/2010 de la 

Defensoría General, anterior al fallo "F.A.L." (de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) y 

a la Ley 4796 y su decreto reglamentario, relacionada con la intervención de las Defensorías 

de Menores en causas por abortos no punibles. 

Respecto del video, manifiesta que se relaciona con una conferencia sobre Defensa 

pública y perspectiva de género en el marco de las Jornadas Nacionales de los Ministerios 

Públicos, del año 2017, en la que no ha formulado manifestación alguna acerca del tema de 

autos, dondese investiga el incumplimiento de deberes de funcionario público. 

Entiende que las motivaciones expuestas no bastan para fundar mínimamente la 

posibilidad de duda razonable sobre su imparcialidad, por lo que rechaza la recusación 

planteada. 

Además, reitera que no se ha referido a la temática ni a los hechos debatidos en este 

legajo, que no conoce ni a la presunta víctima ni el imputado y, fundamentalmente, que no se 

debate la legalidad o ilegalidad del aborto como práctica general, sino que en el marco fáctico 

de la acusación se discute si el imputado incumplió o no los deberes de funcionario público a 

la luz de las previsiones de la Ley 4796 y su decreto reglamentario. De tal modo, prosigue, las 

cuestiones que debe resolver el Tribunal de Impugnación tienen su límite en los puntos que 

plantea la defensa en su escrito: violación del debido proceso (principio de contradicción y 

congruencia), violación del principio de legalidad, violación de garantías constitucionales y 

supranacionales del derecho del nasciturus, errónea aplicación de la ley sustantiva, errónea 

aplicación de la ley provincial, omisión de motivación de la sentencia sobre puntos 

sustanciales, absurda valoración de la prueba, errónea aplicación de precedentes 



jurispridenciales del Tribunal de Impugnación, apartamiento de la doctrina legal del Superior 

Tribunal y errónea aplicación del precedente "F.A.L.". Tales cuestiones, concluye, en nada se 

relacionan con las razones expuestas por la defensa para justificar su apartamiento de la 

causa. 

3.Análisis del caso: 

Analizadas las constancias del legajo, cabe adelantar que corresponde el rechazo de la 

recusación planteada por los señores defensores, dado que los argumentos en los que 

sustentan la petición de apartamiento son insuficientes para lograr el fin pretendido. 

Se ha dicho reiteradamente que los institutos de la inhibición y recusación procuran 

asegurar una recta administración de justicia y una conducta imparcial e independiente de los 

jueces, quienes se encuentran obligados a actuar de manera neutral y objetiva y a dictar 

decisiones que no despierten sospechas ni en los justiciables ni en la comunidad. 

La nueva legislación adopta la necesidad del apartamiento del magistrado "cuando 

existan motivos graves que afecten su imparcialidad" (cf. art. 31 Ley 5020), lo que no implica 

dejar de lado la interpretación restrictiva de las causales, toda vez que suponen un 

desplazamiento de la competencia -de orden público- de quien es el juez natural de la causa. 

En el caso, según los dichos de la parte y de la propia magistrada cuya recusación se 

intenta, se advierte que participó en la publicación de un trabajo en la revista Justicia y Razón 



del Poder Judicial de República Dominicana; que en Youtube se encuentra un video relativo a 

una conferencia sobre Defensa pública y perspectiva de género en el marco de las Jornadas 

Nacionales de los Ministerios Públicos del año 2017, y que dictó la Instrucción General Nº 

1/2010 cuando estaba a cargo de la Defensoría General (anterior al fallo "F.A.L." y a la Ley 

4796 y su decreto reglamentario), relacionada con la intervención de las Defensorías de 

Menores en causas por abortos no punibles. Asimismo, de las constancias del legajo se 

desprende que en autos le toca resolver acerca de la situación de un imputado a quien se le 

atribuye el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

Ahora bien, la publicación o la conferencia en las que la doctora Custet Llambí emitió 

una opinión general sin fererirse a un tema determinado no son motivo suficiente para 

entender que ha adelantado alguna opinión sobre el caso particular de autos. El mismo 

razonamiento se aplica respecto del dictado de la Instrucción General Nº1/10, dado que 

constituyó un acto propio de la función en la que se desempeñaba entonces. 

En este orden de ideas, admitido que el juez no puede realizar actos ni mantener con 

las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner en evidencia una 

previa toma de posición anímica a favor o en contra de alguna de ellas, no basta con que 

surjan dudas o sospechas sobre la imparcialidad en la mente de quien recusa, sino que es 

preciso determinar caso a caso si tienen consistencia suficiente para poder afirmar que se 

hallan objetivamente justificadas (cf. Carlos González González, "Imparcialidad del juez, 

recusación y publicación de sus libros", disponible en www.legaltoday.com/blogs/transversal/ 

blog-revista-aranzadi-doctrinal/imparcialidad-del-juez-recusacion-y-publicacion-de-suslibros#). 

En consecuencia, los motivos invocados no reúnen la gravedad que requiere la norma 

ni se encuentran suficientemente acreditados como para posibilitar el apartamiento solicitado. 

4.Conlusión 

En virtud de las razones dadas, corresponde rechazar la recusación de la señora Jueza 

doctora María Rita custet Llambí. 

En razón de lo expuesto, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE: 

Rechazar la recusación de la señora Jueza del Tribunal de Impugnación doctora María 

Rita Custet Llambí interpuesta por los letrados defensores de Leandro Javier Rodríguez 

Lastra, doctores Juan Carlos Chirinos y Damián Torres. 

Protocolizar y notificar a través de la Oficina Judicial de la IVª Circunscripción 

Judicial. 

 

Déjase constancia de que las señoras Juezas doctoras Liliana L. Piccinini y Adriana C. 

Zaratiegui firman en abstención (art. 38 LO). 
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