Artículo 55: Motivos de inhibición
*Art. 55.- El juez deberá inhibirse de conocer en la causa
cuando exista uno de los siguientes motivos:
1) Si hubiera intervenido en el mismo proceso como funcionario del
Ministerio Público, defensor, denunciante, querellante o actor
civil, o hubiera actuado como perito o conocido el hecho como
testigo, o si en otras actuaciones judiciales o administrativas
hubiera actuado profesionalmente en favor o en contra de alguna de
las partes involucradas.
2) Si como juez hubiere intervenido o interviniere en la causa
algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.
3) Si fuere pariente, en los grados preindicados con, algún
interesado.
4) Si él o alguno de dichos parientes tuvieren interés en el
proceso.
5) Si fuere o hubiere sido tutor o curador, o hubiere estado bajo
tutela o curatela de alguno de los interesados.
6) Si él o sus parientes, dentro de los grados preindicados,
tuvieren juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o
comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima.
7) Si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a
su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los
interesados, salvo que se tratare de bancos oficiales o
constituidos, bajo la forma de sociedades anónimas.
8) Si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o
denunciante de alguno de los interesados, o acusado o denunciado
por ellos.
9) Si antes de comenzar el proceso alguno de los interesados le
hubiere promovido juicio político.
10) Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su
opinión sobre el proceso a alguno de los interesados.
11) Si tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de
los interesados.
12) Si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a
su cargo, hubieren recibido o recibieren beneficios de importancia
de alguno de los interesados; o si después de iniciado el proceso,
él hubiere recibido presentes o dádivas, aunque sean de poco valor.
Modificado por: Ley 24.121 Art.88

Artículo 56: Interesados
Art. 56.- A los fines del artículo anterior, se considerarán
interesados el imputado, el ofendido o damnificado y el civilmente
demandado, aunque estos últimos
no se constituyan en parte.

Artículo 57: Trámite de la inhibición
Art. 57.- El juez que se inhiba remitirá la causa, por decreto
fundado, al
que deba reemplazarlo; éste proseguirá su curso
inmediato, sin perjuicio de elevar los antecedentes pertinentes al
tribunal correspondiente, si estimare que la inhibición no tiene
fundamento.
El tribunal resolverá la incidencia sin trámite.
Cuando el juez que se inhiba forme parte de un tribunal colegiado,
le solicitará que le admita la inhibición.

Artículo 58: Recusación
Art. 58.- Las partes, sus defensores o mandatarios, podrán
recusar al juez sólo cuando exista uno de los motivos enumerados en
el artículo 55.

Artículo 59: Forma

Art. 59.- La recusación deberá ser interpuesta, bajo pena de
inadmisibilidad, por un escrito que indique los motivos en que se
basa y los elementos de prueba, si los hubiere.

Artículo 60: Oportunidad
Art. 60.- La recusación sólo podrá ser interpuesta, bajo pena de
inadmisibilidad,
en las siguientes oportunidades: durante la
instrucción antes de su clausura, en el juicio, durante el término
de citación; y cuando se trate de recursos, en el primer escrito
que se presente o en el término de emplazamiento.
Sin
embargo, en caso de causal sobreviniente o de ulterior
integración del tribunal, la recusación podrá interponerse dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de producida o de ser aquella
notificada, respectivamente.

Artículo 61: Trámite y competencia
Art. 61.- Si el juez admitiere la recusación se procederá con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 57.
En caso contrario, se
remitirá el escrito de recusación con su informe al tribunal
competente que, previa audiencia en que se recibirá la prueba e
informarán las partes,
resolverá el incidente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas sin recurso alguno.

Artículo 62: Recusación de jueces
Art. 62.- Si el juez fuere recusado y no admitiere la causal,
siendo manifiestamente
inciertos
los hechos que se alegan,
continuará la investigación aún durante el trámite del incidente;
pero
si se hiciere lugar a la recusación, los actos serán
declarados nulos siempre que lo pidiese el recusante en la primera
oportunidad que tomare conocimiento de ellos.

Artículo 63: Recusación de secretarios y auxiliares
Art. 63.- Los secretarios y auxiliares deberán inhibirse y
podrán ser recusados por los motivos expresados en el artículo 55 y
el tribunal ante el cual actúen averiguará sumariamente el hecho y
resolverá lo que corresponda, sin recurso alguno.

Artículo 64: Efectos
Art. 64.- Producida la inhibición o aceptada la recusación, el
juez inhibido o recusado no podrá realizar en el proceso ningún
acto, bajo pena de nulidad. Aunque posteriormente desaparezcan los
motivos que determinaron aquéllas, la intervención de los nuevos
magistrados será definitiva.

