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Resistencia,   14   de julio de 2022.- FMR                                                      Res. (Inter.) Nº203

Y VISTOS:

Estos  autos  caratulados  "DOMÍNGUEZ,  MERCEDES MARISA Y

OTROS C/ ORCASITA, RODOLFO HORACIO Y OTROS S/ COBRO ORDINARIO

DE  PESOS",  Expte.  Nº388/20-5-C,  venidos  en  grado  de  apelación  del  Juzgado  Civil,

Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial; y

CONSIDERANDO:

1.-  Que accede esta causa a conocimiento de la Alzada en virtud del

recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 39/48 vta. contra el decisorio de fs.

28/29, que desestima el planteo de recusación sin expresión de causa y rechaza de plano la

demanda por cobro de mejoras y daños.

Concedido  dicho remedio  procesal  a  fs.  57  en  relación  y  con efecto

suspensivo, dispuesto su traslado fue contestado a fs. 74/75 vta.

Elevados los autos a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial,

a fs. 88 quedaron radicados ante esta Sala Segunda con el conocimiento y la conformidad de los

interesados. 

A fs.109 y vta. obra dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara y a fs. 111 se

llamó autos, con lo cual la cuestión ha quedado en condiciones de ser resuelta. 

2.- Alega el quejoso, que le resulta asombroso la conclusión del juez que

rechaza  su  propia  recusación  cuando  existen  fundamentos  y  antecedentes  que  indican  que

debería  haberse abstenido de entender  con respecto al  planteo  ya  que ameritaba  enviar  las

actuaciones al Superior.

Argumenta que la norma resulta inconstitucional y el magistrado debió

remitir las actuaciones al superior inmediato para la decisión al respecto y no intervenir en una

cuestión en la cuál estaba vedada a pedido de los actores.

Transcribe jurisprudencia y peticiona que se haga lugar a la recusación

interpuesta.

En cuanto al rechazo in limine de la demanda aduce que los actores han

desistido del reclamo laboral, por cuanto su permanencia de años en el inmueble les asegura

reclamar la propiedad del inmueble aquel que no sólo ocupaban, sino que invertían, cuidaban

animales y se dedicaban por entero a la tierra y no sólo por un corto plazo de tiempo sino desde

hace años.
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Argumenta que por dicha situación es por la que los reclamantes deciden

iniciar el pedido de propiedad y desisten del planteo laboral.

Se  cuestiona  como  los  actores  podrán  reclamar  las  inversiones

efectuadas en el inmueble si justamente se encontraban discutiendo el carácter de la propiedad

de la tierra.

Manifiesta  que  los  fundamentos  los  sorprende  ya  que  los  actores

perdieron las instancias anteriores en una cuestión que no tiene relación el pedido de pago de

mejoras y restitución de gastos.

Se extiende en más alegaciones a las que brevitatis causa nos remitimos,

cita jurisprudencia y doctrina y finaliza con petitorio de estilo. 

A su  turno,  los  demandados,  con argumentos  a  los  que  también  nos

remitimos para ser breves, solicitan la desestimación del recurso.

3.-  Expuesta en tales términos la cuestión traída a conocimiento de la

Alzada, cabe en primer lugar avocarnos al tratamiento del recurso respecto al rechazo de la

recusación sin causa.

En ese cometido, cabe recordar que la recusación es la facultad atribuida

a las partes para impedir que un juez intervenga en determinado juicio. Su finalidad es asegurar

la garantía de imparcialidad, inherente al ejercicio de la función jurisdiccional y así proteger el

derecho  de  defensa  del  particular,  pero  con  un  alcance  tal  que  no  perturbe  el  adecuado

funcionamiento de la organización judicial.

En la recusación sin expresión de causa la parte puede excluir al juez por

su sola voluntad, sin que sea necesario invocar la razón legal. Es una facultad extraordinaria y

por ello la ley la restringe en varios aspectos: la oportunidad, frecuencia, sujetos, etc. Uno de

ellos, en lo que aquí interesa, se encuentra establecido en el art. 29 del CPCC  donde se veda la

posibilidad  de  recusar  sin  expresión  de  causa  a  los  jueces  de  primera  instancia  en  las

jurisdicciones donde no haya como mínimo dos jueces con la misma competencia.

Teniendo en cuenta ello, el rechazo de la recusación sin causa resulta

ajustado a derecho, ya que conforme la mencionada norma solo puede recusarse a los jueces de

primera instancia en las jurisdicciones donde haya como mínimo dos magistrados con la misma

competencia. Entonces, existiendo un sólo juez con competencia civil, comercial y laboral en la

quinta circunscripción judicial, no procede la recusación sin expresión causa.

Ello no afecta  la  garantía  de imparcialidad,  porque el  litigante puedo
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siempre recusar exponiendo las razones en que se funda para separar al juez que, a su criterio,

no ofrecía tales garantías.

Por otro lado corresponde destacar, a tenor del agravio propuesto, que es

atribución del juez recusado sin expresión de causa examinar si concurren con los requisitos de

admisibilidad de la recusación planteada (caracter de la parte del recusante, oportunidad del

planteo, inexistencia de una recusación anterior por la misma parte, etc) y puede desestimarla si

tales recaudos no se verifican. Con lo cual la queja debe ser desestimada.

Las conclusiones expuestas precedentemente eximen a este tribunal de

abordar la valoración de las restantes argumentaciones formuladas por el recurrente, puesto que

"Los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones ... , bastando con

que se hagan cargo de aquellos  que sean conducentes  para la  solución del  litigio"  (  fallos

221:31 22-186, citado por Genaro y Alejandro Carrió "El recurso extraordinario por sentencia

arbitraria" , 3 ed. T.I, p.66) ( Sent. Nª32, del 07/03/96 de la Sala Primera en lo Civil , Comercial

y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, Expte Nª 38829/ 95) ( cfr. esta Sala II, Sent. Nª40,

del 22/04/98, Expte Nª 1947/97)

Por  ello  es  que  corresponde  desestimar  los  agravios  vertidos  en  esa

parcela de la providencia recurrida.

Distinta es la suerte de las quejas referentes al rechazo in limine de la

acción promovida.

Es  que, si  bien  no  se  pueden  desconocer  las  facultades  de  los

magistrados para rechazar "in limine litis" una demanda, no es menos cierto que dicha facultad

debe ejercerse con suma prudencia y cautela, debiendo agregar que la decisión de rechazar un

demanda, sin más trámite, requiere, no tan sólo un control de admisibilidad de la acción, sino

también que dicho cometido sea realizado en función de características de ostensibilidad, es

decir que la imposibilidad de acceder a la vía promovida, resulte tan manifiesta que pueda ser

declarada categóricamente y sin necesidad de debate alguno entre las partes.

Teniendo en cuenta ello, el sentenciante rechaza de plano la acción por

cobro de mejoras  y daños promovida por los actores ya  que considera que se trata  de una

demanda manifiestamente improponible.

En  este  punto  corresponde  destacar  que  el  rechazo  in  limine  por

improponibilidad objetiva de la demanda,  ante la ausencia de requisitos de admisibilidad o

fundabilidad, reviste un carácter excepcional y sólo opera por razones de interés general que
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hacen a la buena marcha del servicio de justicia, con la condición de que aparezca manifiesta de

los propios términos en que fue concebida (Masciotra, Mario, Poderes-deberes del juez en el

proceso civil; Astrea, Buenos Aires, 2014, pág. 138 y sgtes.). Esa improponibilidad objetiva

supone que la pretensión promovida carece de tutela jurídica, es decir, que el objeto jurídico

perseguido está excluído de plano por la ley, o bien, procede cuando ésta impide explícitamente

cualquier decisión al respecto; o cuando la improcedencia derive de la inidoneidad, juzgada en

abstracto de los propios hechos en que se funda la demanda, en tanto no fueren aptos para

obtener  una sentencia  favorable (Falcón,  Enrique M.,  Tratado de Derecho Procesal  Civil  y

Comercial, tomo I, Rubinzal- Culzoni, 2013, pág 1075).

El caso de autos no configura uno de esos supuestos ya que se enmarca

en los planteos propios de quienes peticionan se ordene el reembolso de las mejoras realizadas

en el inmueble que ocuparon sumado a los daños y perjuicios derivados de actitudes de los

demandados.

Los fundamentos dados por el sentenciante en la providencia recurrida

son  prematuros  ya  que  analizó  las  condiciones  de  fundamentación  o  procedencia  de  la

pretensión que deben ser revisadas por el magistrado -como regla- en la sentencia de mérito. 

Es decir que lo resuelto, debió ser materia de la decisión final que recae

sobre la atendibilidad  sustancial  de la  pretensión articulada,  la  que determina si  en el  caso

concurren las condiciones de su admisión. Ello amerita que se le de curso y se lo sustancie en

ejercicio de los principios de bilateralidad y contradicción, garantizando el derecho de defensa

de la contraria, asi como la oportuna producción de pruebas.

Corolario de lo expuesto es que corresponde revocar  el  punto I  de la

resolución de fs. 28/29.

Por otra parte, teniendo en cuenta que al rechazar in límine la demanda, el

sentenciante ha expresado su opinión sobre aspectos que hacen al fondo de la cuestión, una vez

notificada de la presente deberá remitir las actuaciones al subrogante legal. 

4.- COSTAS Y HONORARIOS:

Las  costas  de  Alzada  se  imponen  en  un  50% a  cada  parte  (art.   86

CPCC) atento la forma en que se resuelve el recurso. La regulación de honorarios se difiere

para la oportunidad en que sean fijados los de la instancia inferior.

Por todo ello, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y

Comercial, 
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R E S U E L V E:

I.-  CONFIRMAR el  primer párrafo de la  resolución de fs.  28/29 en

cuanto desestima la recusación sin causa, por las razones dadas en los considerandos.

II.- REVOCAR el  punto  I  de  la  resolución  de  fs.  28/29,  por  los

fundamentos expuestos en los considerandos.

III.- DISPONER que una vez devueltas las actuaciones al Juzgado de

origen, se remitan al subrogante legal.

IV.-  IMPONER  las  costas  de  Alzada  en  un  50%  a  cada  parte.

DIFERIR la regulación de honorarios para la oportunidad establecida en los considerandos.

V.-  REGÍSTRESE,  protocolícese,  notifíquese  y oportunamente  bajen

los autos al Juzgado de origen.-

 

                   GLADYS ESTHER ZAMORA                                                          MARIA EUGENIA SAEZ

                            JUEZ Sala Segunda                                                                                               JUEZ  Sala Segunda

                           Cám.Apel.Civ. y Com.                                                              Cám.Apel.Civ. y Com. 

EL    
PUESTO A DESPACHO. CONSTE.-

STELLA MARIS CUESTAS

SECRETARIA - Sala Segunda

Cámara de Apelaciones Civil y Comercial


