
Cámara de Apelaciones- Sala Primera Civil y Comercial  

"R. D. S. V. C M. B. V. S RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN Ac. 19.5.20 - REG. N 1 Emergencia 

Sanitaria Expte. N 9329 S/ INCIDENTE DE EXCUSACIÓN", Expt. Nº 6999/F y acumulados 

7012/F; 7013/F; 7014/F JUZGADO FAMILIA- GUALEGUAY  

///LEGUAYCHU, 16 de octubre de 2020.  

VISTO Y CONSIDERANDO: 1.-Vienen los autos por ante este Tribunal de Alzada con motivo 

de la excusación efectuada por el Juez a cargo del Juzgado de Familia de Gualeguay, Dr. 

Pablo Mariano Guercovich, que fuera rechazada por el Juez a cargo del Juzgado Civil y 

Comercial Nro. 1 de la misma ciudad, Dr. Fabián Morahan. El primero de los nombrados 

fundó su excusación en el trato frecuente que mantiene con el niño B. y su progenitora, 

dado que es compañero de escuela de su hijo, con quien tiene una destacada relación de 

amistad desde el pasado año, visitándose mutuamente en sus respectivos hogares, hasta 

que fuera impedido como consecuencia de la emergencia sanitaria. El Juez a cargo del 

Juzgado Civil y Comercial Nro. 1 no admitió la excusación considerando que lo alegado no 

encuadra en la causal esgrimida (art. 14, inc. 9 del CPCC). 2.- La Fiscal Auxiliar Nº 1 de la 

Jurisdicción opinó que asiste razón al magistrado Morahan, sosteniendo, "entiendo que no 

se configura en el caso la causal de excusación invocada por el Sr. Juez de Familia Dr. 

Guercovich, pues la “gran familiaridad” o “frecuencia de trato” a las que alude el art. 14 inc. 

9 del CPCC, son las manifestaciones objetivas o los modos de exteriorizarse la concreta 

causal de excusación, la amistad, que como señala Fenochietto, “debe ser íntima, pues no 

todo afecto es suficiente para fundar el incidente” (Cf. Fenochietto, Carlos E. “Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación –Comentado-, Tomo I, pág.102). Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación –Comentado-, Tomo I, pág.102)". 3.- Tiene dicho esta Sala 

que "cuando el magistrado alega su amistad con uno de los litigantes -no con sus letrados, 

procuradores u otros asistentes (ARAZI-ROJAS, "Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación", Tomo I, pág. 69, Rubinzal-Culzoni, 2001; FALCON, "Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación", Tomo I, pág. 76, Astrea, 2006; MUSTO- BENEDETTO, "Código 

Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos, Tomo I, págs. 67/68, Delta Editora, 

2003)-, basta la sola afirmación del juez para su admisión, sin que resulten necesarias 

mayores explicaciones de esa amistad ni tampoco exigible su prueba (Excma. Cámara 

Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná, Sala II, "Wodnicky c/ Katz -Ejecutivo-", 

10/8/95; "Passarino Juan Carlos c/ Magurno Mauricio S/ Ordinario S/ Incidente de 

Recusación", 2/4/03; ídem, Sala I, "Enrique Carlos Salustiano c/ Estado Provincial S/ 

Sumario", 28/11/08)" (esta Sala en "Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima c/ Distribuidora 

San Martín S.A. y otros - Ejecutivo s/ Incidente de Excusación", Expte. Nº 3143/C, 

15/02/2012). Sin embargo, el principio de responsabilidad funcional que impera en la 

materia, y la interpretación estricta que por ende exigen las causales de excusación, impide 

soslayar que el supuesto contemplado en el inciso 9 del art. 14 CPCC, al mencionar la 

amistad entre el juez y alguno de los litigantes, alude a casos en que se manifiesta por "gran 

familiaridad o frecuencia en el trato". Tal definición no se condice con los hechos descriptos 

por el Magistrado excusado, pues como ha sido visto por la jurisprudencia, de la norma 

aludida deriva que en principio, sólo una amistad íntima del juez con una parte, lo autoriza 



a excusarse (conf.: CNCiv, Sala M, del 18/11/2008, "Arbieto Tello, Leonor c. Garibaldi, Carlos 

Roberto y otros", en LL, on line, cita AR/JUR/16288/2008), criterio restrictivo que con 

mayor razón se justifica cuando hablamos de un Juez con especialidad en la materia, único 

en la localidad. Dicho ello, y en mérito de lo anterior, la excusación del Dr. Guercovich será 

desestimada, debiendo continuar el trámite de los autos, comunicando tal circunstancia al 

Juzgado Civil y Comercial Nro. 1 de la ciudad de Gualeguay. Por todo lo expuesto, en 

definitiva juzgando;  

SE RESUELVE: 1.- RECHAZAR la excusación formulada por el Señor Juez a cargo del Juzgado 

de Familia de la ciudad de Gualeguay, Dr. Pablo Mariano Guercovich, en los autos "R. D. S. 

V. C M. B. V. S RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN Ac. 19.5.20 - REG. N 1 Emergencia Sanitaria 

Expte. N 9329 S/ INCIDENTE DE EXCUSACIÓN" y sus acumulados, debiendo continuar 

entendiendo en las actuaciones, comunicando la presente al Dr. Fabián Morahan, titular del 

Juzgado Civil y Comercial Nro. 1 de la referida jurisdicción. 2.-DÉJESE constancia de la 

presente en los expedientes acumulados Nros. 7012/F, 7013/F y 7014/F. 3.- REGISTRAR, 

notificar conforme SNE y, en su oportunidad, remitir al juzgado de origen.  

Fdo.: LEONARDO PORTELA, ANA CLARA PAULETTI, VALERIA M. BARBIERO de DEBEHERES. La 

presente se suscribe mediante firma electrónica -Resolución STJER N°28/20, del 

12/04/2020, Anexo IV-. Fdo.: DANIELA A. BADARACCO, Secretaria. En 16/10/2020 se 

registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste. 

Fdo.: DANIELA A. BADARACCO, Secretaria. 


