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Legajo Nº 1928/22 - INCIDENTE DE RECUSACION en "URRIBARRI, 

SERGIO DANIEL; BAEZ, PEDRO ANGEL; TORTUL, GUSTAVO JAVIER; 

CESPEDES, HUGO FELIX; AGUILERA, JUAN PABLO; CARGNEL, 

CORINA ELIZABETH; MARSÓ, HUGO JOSÉ MARÍA; CARUSO, 

GERARDO DANIEL S/ PECULADO Y NEGOCIACIONES 

INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" y 

acumuladas Legajo N° 4385, caratulado "URRIBARRI, SERGIO D.; 

BAEZ, PEDRO A.; AGUILERA, JUAN P.; CARGNEL, CORINA E.; 

MONTAÑANA, HUGO F.; TAMAY, GUSTAVO R.; ALMADA, LUCIANA B.; 

GIACOPUZZI, EMILIANO O.; ALMADA, ALEJANDRO; SENA, 

MAXIMILIANO s/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL 

EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA, PECULADO Y DEFRAUDACION 

A LA ADMINISTRACION PÚBLICA"; y Causa N° 6.399, caratulada 

"URRIBARRI, SERGIO DANIEL; BAEZ, PEDRO ANGEL; BUFFA, 

GERMAN ESTEBAN S/ NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES EN EL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" (N°1916/22).

RESOLUCION Nº 154

---------------------------------------------------------------------------------

     En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los 

veintidos días del mes de septiembre del año dos mil veintidos, reunido el 

Tribunal integrado en el presente caso por las Sras. Vocales, Dras. María 

Evangelina BRUZZO y María del Luján GIORGIO y el Sr. Vocal, Dr. Darío G. 

PERROUD, se reúnen en el Salón de Acuerdos de este Tribunal a efectos de 

deliberar y dictar resolución en el marco de las actuaciones caratuladas: 

“Legajo Nº 1928/22 INCIDENTE DE RECUSACION en "URRIBARRI, 

SERGIO DANIEL; BAEZ, PEDRO ANGEL; TORTUL, GUSTAVO JAVIER; 

CESPEDES, HUGO FELIX; AGUILERA, JUAN PABLO; CARGNEL, 

CORINA ELIZABETH; MARSÓ, HUGO JOSÉ MARÍA; CARUSO, 

GERARDO DANIEL S/ PECULADO Y NEGOCIACIONES 

INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" y 

acumuladas Legajo N° 4385, caratulado "URRIBARRI, SERGIO D.; 

BAEZ, PEDRO A.; AGUILERA, JUAN P.; CARGNEL, CORINA E.; 

MONTAÑANA, HUGO F.; TAMAY, GUSTAVO R.; ALMADA, LUCIANA B.; 
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GIACOPUZZI, EMILIANO O.; ALMADA, ALEJANDRO; SENA, 

MAXIMILIANO s/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL 

EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA, PECULADO Y DEFRAUDACION 

A LA ADMINISTRACION PÚBLICA"; y Causa N° 6.399, caratulada 

"URRIBARRI, SERGIO DANIEL; BAEZ, PEDRO ANGEL; BUFFA, 

GERMAN ESTEBAN S/ NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES EN EL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" (N°1916/22).

Habiendo sido oportunamente realizado el sorteo de ley, resultó 

que los Vocales debían emitir su voto en el siguiente orden: BRUZZO 

-GIORGIO – PERROUD.

Estudiados los autos, la Excma. Sala planteó las siguientes 

cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Qué debe resolverse en relación a la 

recusación interpuesta por los Dres. Ignacio Esteban Diaz, José Raúl 

Velázquez, Raúl Enrique Barrandeguy, José Candelario Pérez, Juan Antonio 

Mendez Emilio Fouces y Miguel Angel Cullen?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué corresponde resolver en relación a 

las costas de la incidencia?

A LA PRIMERA CUESTIÓN PROPUESTA, LA SRA. VOCAL, 

Dra. BRUZZO, DIJO:

I.- a) Que se presentan los  Dres. Ignacio Esteban Diaz, José 

Raúl Velázquez, Raúl Enrique Barrandeguy, José Candelario Pérez y Juan 

Antonio Mendez, en representación de los intereses de los imputados Sres. 

Pedro Angel Báez, Germán Esteban Buffa, Sergio Daniel Uribarri y Gustavo 

Rubén Tamay, a fin de plantear la recusación de los integrantes de la Sala I 

de la Cámara de Casación Penal de la Ciudad de Paraná.

Luego de señalar el objeto y referirse a los términos 

comprendidos en los arts. 38 inc. a) y k) y 45 del CPPER, señalaron que los 

fundamentos se sustentan en el aspecto técnico de recusación de los 

Magistrados, al peligrar la garantía necesaria de imparcialidad que debe 

exhibir todo juzgador, de modo tal que la eventual intervención de los 
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mismos provoque un razonable y fundado temor de parcialidad en sus 

defendidos.

Manifestaron que sus planteos estriban sobre (i) prejuzgamiento, 

por considerar una intervención previa por parte de las magistradas al 

rechazar un recurso de queja, y posteriormente, la impugnación 

extraordinaria y; (ii) la configuración de la causal de interés (art. 38 del 

CPPER).

 Respecto a la invocación de prejuzgamiento, recordaron que el 

Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, en su resolución de fecha 7 de 

abril del corriente año, manifestó que los magistrados por los que se 

interesa la presente recusación, habían participado en el expediente de  

referencia, en virtud de haber rechazado in limine un recurso de queja; por 

la inexistencia de algunos requisitos formales, como así también habían 

denegado la impugnación extraordinaria articulada por los Dres. Díaz, 

Fouces; Barrandeguy y Pérez, tras advertir que la vía impugnada resultaba 

improcedente, en los meses de octubre y noviembre del año 2019, 

respectivamente.

En relación a la configuración de la causal de interés, refirieron 

que el resultado del proceso fue anticipado mediante la emisión de una 

opinión intempestiva e inoportuna de los magistrados revisores sobre 

cuestiones que aún no se habían decidido, afectando de esa manera su 

imparcialidad.

Es por ello, denunciaron que los funcionarios judiciales habían 

suscripto una nota presentada ante el Consejo Directivo de la Asociación de 

la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, motivando la misma en 

el inminente jury a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Dra. 

Cecilia Goyeneche. Asimismo, dieron cuenta de la participación de dichos 

funcionarios en el encuentro de la "Jornada Anual del Fuero Penal” 

convocada por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre 

Ríos que se realizó en Victoria, en fecha 07/12/2021, trayendo a colación 

notas periodísticas de los sitios web "Análisis Digital” y "El Entre Ríos".
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Por lo demás, destacaron que la denuncia incoada nada tenía que 

ver con lo manifestado por los Dres. Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.

Finalmente, hicieron reserva del caso federal e instaron la 

prosperidad del planteo de recusación.

I.- b) También dedujeron incidente de recusación, los Dres. 

Emilio Fouces y Miguel Angel Cullen, expresando preliminarmente la 

finalidad de su promoción, contra las Sras Vocales, Dra. Marcela Beatriz 

Badano y Marcela Alejandra Davite y Sr. Vocal. Dr. Hugo Daniel Perotti. 

Respecto a los planteos, se tiene en cuenta que han sido expuestas las 

mismas notas periodísticas, una de ellas, la dirigida a la Asociación de la 

Magistratura, señalando que la misma avalaría la postura de la Dra. 

Goyeneche, quien aludía a que el inicio del jury obedecía al hecho de haber 

llevado adelante la investigación penal en materia de corrupción, tales como 

la causa principal llevada a la Alzada; y la otra, la nota emitida en el marco 

de la Jornada Anual del Fuero Penal del año 2021, las que transcriben en 

sus partes pertinentes. Que por todo ello, entendieron que se había 

configurado el supuesto contemplado en el art. 38, inc. j) y k) del CPPER.

Otro de sus agravios estribó sobre la causal de prejuzgamiento, 

consistente en la participación de los Sres. Jueces en el dictado de las 

resoluciones que especifican en el ítem 2) de su libelo de recusación.

Asimismo, hicieron reserva del caso federal.

II.- a) En virtud de lo establecido en el art. 48 del C.P.P. y 

contestando en tiempo y forma el traslado oportunamente corrido, se 

presentaron los Dres. Miguel Ángel Cullen, Raúl Enrique Barrandeguy, José 

C. Pérez, Juan Antonio Méndez, Ignacio Esteban Díaz, Emilio Fouces y José 

Raúl Velázquez, quienes citaron normativa, jurisprudencia y doctrina 

atinente a la temática y sobre dicha base, entendieron que el pedido de 

apartamiento obedece a que las Magistradas carecen de imparcialidad e 

independencia necesaria para intervenir y resolver en la presente causa.

Mencionaron como configuración de la causal de interés conforme 

lo establecido en el art. 38 del CPPER, que tiene como presupuesto que el 
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juez haya emitido opinión intempestiva e inoportuna sobre cuestiones aún 

no decididas, que afectaren su imparcialidad.

Reiteraron el hecho de que las vocales recusadas fueron 

firmantes de una nota presentada ente el Consejo Directivo de la Asociación 

de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, y sobre la 

presentación efectuada durante la Jornada Anual del Fuero Penal, en la 

Ciudad de Victoria, los primeros días del mes de diciembre de 2021.

Aludieron a que la suscripción por parte de las Magistradas, de 

ambos documentos, no solo les llamó la atención, sino que fue destacable 

en el marco de la noticia en sí, por el alto cargo que ocupan y que lejos de 

tratarse de una decisión unánime, existió un número importante de 

magistrados que alzaron su voz disonante con lo ocurrido en aquél 

encuentro.

Aseguraron que sus defendidos, ajenos al proceso destituyente 

seguido contra la Dra. Cecilia Goyenche, fueron sindicados por las 

magistradas como generadores de dicho proceso y como personas que 

pretendían interferir en la legalidad de los órganos de control nombrando 

comisiones especiales, todo dentro de un marco de creciente división 

generada en el seno del Poder Judicial. Continuaron manifestando que las 

Juezas no ocultaron su posición en contra de sus defendidos, generando 

una “animosidad directa” contra ellos.

Por todo ello, sostuvieron que resultaba evidente que 

la enemistad es manifiesta, ostensible y pública, debiendo exigir que el 

estado garantice que quienes deben realizar la alta tarea de juzgar a los 

ciudadanos no concurran cargados de odios y animosidad.

Por lo demás, trayendo a colación Doctrina de Bobino, Alberto y 

precedentes jurisprudenciales emanados de la CSJN, Tribunal Europeo de 

DDHH y de la Comisión Interamericana de DDHH, entendieron que la 

parcialidad de las magistradas resultaba evidente ya que se ha intervenido 

o tenido interés en el resultado de la causa que motiva el enjuiciamiento, y 

que habían dado consejo o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre 
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el proceso, dando lugar a las causales exigidas por la ley N.º 9283, en su 

art. 26, inc. 5 y 6.

II.- b) En la continuidad del trámite de rigor, produjeron el 

informe previsto en el art. 46 del Digesto Ritual, las Sras. Vocales de la Sala 

I de la Cámara de Casación Penal de la Ciudad de Paraná, Dras. Marcela 

Badano y Marcela Davite, quienes en primer término, informaron que no se 

encuentran comprendidas dentro de ninguna de las causales de recusación 

ni de inhibición. 

En relación a lo invocado por los Defensores recurrentes, en sus 

distintas presentaciones y en lo referente a lo planteado en sus escritos de 

mejoramiento, refirieron que los planteos versarían sobre: a)  

prejuzgamiento (por haber rechazado el Recurso de Queja y su 

correspondiente impugnación extraordinaria) -art. 38 inc. a)-; b) amistad 

íntima con alguno de los interesados -art. 38 inc. k)-; c) por objetivas 

razones en las que basarían un temor objetivo de falta de imparcialidad-art. 

38 inc. j)-; y d) enemistad manifiesta con alguno de los interesados -art. 

378, inc. k) del CPPER.-

Entendieron que los planteos de los defensores giran en torno a la 

“imparcialidad frente al caso”. Seguidamente, destacaron doctrina de 

Gozaíni Osvaldo, a fin de señalar los parámetros de interpretación de los 

supuestos de recusación.

Respecto al planteo sobre “prejuzgamiento” art. 38 inc a) del 

C.P.P.E.R.-, señalaron que no se encuentran inmersas en dicha 

circunstancia, porque en ese mismo proceso no se habían pronunciado ni 

concurrido a pronunciar sentencia, tampoco habían tenido intervención 

alguna como funcionarias del Ministerio Público Fiscal, defensoras, 

mandatarias, denunciantes o querellantes, no habían actuado como perito, 

ni conocido el hecho como testigos. 

Aclararon que mediante la resolución N° 263 emanada de esa 

Cámara, en fecha 30/10/2019, efectivamente se rechazó in limine un 

recurso de queja, y que como bien los mismos letrados lo explicitaron, dicho 
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rechazo había obedecido a deficiencias formales, y que por ello, claramente 

no existió pronunciamiento alguno respecto del fondo de la cuestión. 

Adujeron asimismo que con posterioridad, los abogados defensores 

interpusieron impugnación extraordinaria contra dicha decisión, la que 

también fue rechazada con argumentos que nada tenían que ver con el 

fondo de la cuestión, sino por resultar improcedente la vía intentada.

Concluyeron que, ninguna de esas resoluciones había constituido 

sentencia en el sentido del art. 38 inc. a) del CPPER, y que de ninguna 

manera las mismas pueden equipararse a una sentencia respecto del fondo 

de la causa, trayendo a colación lo resuelto por esa Cámara en el 

precedente “Bressan”, ante similar cuestionamiento. 

En relación al planteo de la amistad íntima con alguno de los 

interesados, señalaron que los defensores invocan como motivo de 

separación, la causal del inc. k) del art. 38 del CPPER, y que si bien no lo 

especifican, de la forma en que citan textualmente dicha norma, 

entendieron que el motivo alegado estaría vinculado a una supuesta 

amistad íntima, advirtiendo que tampoco indicaron con quien de los 

interesados en esta causa las uniría en dicho vínculo de amistad.

Expresaron que el art. 40 del CPPER brinda una explicación sobre 

el concepto de “interesado” y que las recusaciones tienen que estar 

vinculadas con el caso, y en el presente aseguran no tener amistad íntima 

con ninguno de los interesados. Sostuvieron que en la presente causa, son 

interesados los imputados a quienes no conocen personalmente así como lo 

son los letrados intervinientes y los representantes del Ministerio Público 

Fiscal, y que con ellos, el único vínculo que las une, es el respeto 

profesional que ya han demostrado en las numerosas causas en las que han 

intervenido y que han jugado, con resultados favorables o adversos, según 

los criterios jurídicos que en cada caso habían orientado su decisión.

Recordaron el deber de objetividad que pesa sobre el Ministerio 

Público Fiscal y de respeto a la legalidad por lo que no podrían intervenir 

según sus intereses personales.
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Hicieron hincapié sobre el carácter público y notorio de los 

vínculos que se establecen entre magistrados, funcionarios, empleados del 

poder judicial y abogados de la matrícula, indicando que los mismos  son 

auspiciados por las entidades que los nuclean, especialmente por la 

Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, el Colegio de la 

Abogacía, las Universidades, entre otras, cuestión que no puede dar a la 

más mínima sospecha de parcialidad o falta de independencia en sus 

respectivas funciones a lo largo de los años. 

Destacaron lo establecido en el inc. e) del art. 2° del Estatuto de 

la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre 

Ríos, aprobado por el AGE el 22 de junio de 2019, a fin de sostener el 

fomento de una permanente vinculación entre las y los miembros del Poder 

Judicial de las Provincias y de la Justicia Federal.

Concluyeron que, por todo ello, la relación de compañerismo que 

las une con sus colegas de ninguna manera podría afectar su independencia 

o puede ser tomada como causal de imparcialidad en las presentes 

actuaciones.  

Respecto al planteo consistente en objetivas razones por las 

cuales abrigan temor objetivo de falta de imparcialidad. Art. 38 inc. j) del 

CPPER, adujeron que los abogados habían señalado como motivo genérico 

de separación, la configuración de la causal que tiene como presupuesto 

“que el juez haya emitido opinión intempestiva e inoportuna sobre 

cuestiones aún no decididas, que afectaren su imparcialidad”.

Señalaron que para poder brindar una respuesta a dicho planteo 

se debe tener en cuenta que las causales son taxativas, y que este 

señalamiento podría entenderse incluido en el inc. j) del art. 38 del CPPER, 

sin perjuicio de que, además, los abogados fundamentan esta causal en el 

art. 26 inc. 5 y 6 de la Ley N° 9.283 que regula otro tipo de procesos, que 

se tramitan incluso ante otro órgano jurisdiccional.

En concreto se refirieron, tanto en la recusación originaria como 

en la que amplían en oportunidad del informe del art. 48 del CPPER, a tres 
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noticias periodísticas publicadas en los medios locales, de las que surgirían 

notas en las que habrían participado, solicitando determinadas medidas a la 

asociación que las nuclea, respecto de la situación de la Dra. Goyeneche, a 

quien se le había iniciado un jury en esos tiempos. 

Advirtieron que respecto a uno de los enlaces aportados -página 

web del semanario Análisis-, en la presentación de los Dres. Díaz, 

Velázquez, Barrandeguy, Pérez y Méndez, no se condice con el texto que 

citan, sino que el mismo refiere a una nota presentada por fiscales, en la 

que no tuvieron participación alguna, ni aparecen sus nombres entre las y 

los firmantes.  

Señalaron que respecto a la segunda nota que presentan, la que 

fuera citada en la presentación originaria, y reiterada en el informe del art. 

48 del CPPER, oportunidad en la que se había aportado el enlace, señalaron 

que se trata de una nota dirigida a la Presidenta la Asociación de la 

Magistratura y la Función Judicial en noviembre del año 2021.  

Transcribieron textualmente lo que se puede leer de dicho enlace, 

señalando que en dicha nota se logra evidenciar que se estaba pidiendo una 

reunión cuando el juicio por ante el jurado de enjuiciamiento seguido contra 

la titular del Ministerio Público Fiscal y contra una de sus adjuntas, aún no 

se había iniciado, sin perjuicio de que la decisión era inminente al haberse 

difundido en los medios de comunicación masiva, los votos de los miembros 

del jury. Destacaron que dicha nota había originado la respuesta de la 

Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, por la que 

efectuaron una transcripción textual de la misma.

Indicaron que el motivo de movilización y preocupación de los 

asociados, era un singular proceso de enjuiciamiento iniciado a la Dra. 

Goyeneche, y la necesidad de que la entidad que las nuclea se pronunciara. 

Criticaron la interpretación de los defensores en tanto habían 

entendido que se trataba de una toma de posición en cuanto a la actuación 

de sus defendidos, señalando que de la nota puede leerse un pedido de 

reunión urgente en la Asociación para allí intercambiar las opiniones y la 

preocupación respecto a una situación particular, asegurando que de 
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ninguna manera contenía expresiones ni pronunciamiento alguno sobre 

supuestas actividades de terceros, sino que tiene un sentido claro, que era 

el de solicitar una reunión en la privacidad de su asociación, conforme su 

derecho a asociarse.

Adujeron que la coincidencia entre el inicio del juicio ante el 

Jurado de Enjuiciamiento y la tramitación de las causas a las que se hace 

referencia configura un dato objetivo de la realidad, público y notorio, 

señalando que de ninguna manera implica una postura parcial o una opinión 

acerca del resultado del proceso, cuando justamente se aclara que el ex 

gobernador y el ex ministro, fueron llevados a juicio por reprochárseles una 

probable “comisión de delitos en perjuicio del erario público”.

Sostuvieron que por todo lo manifestado, se demuestra que del 

contenido de la nota, no surge que hayan emitido opinión intempestiva e 

inoportuna sobre cuestiones aún no decididas, que puedan afectar su 

imparcialidad como Magistradas.

Continuaron exponiendo que conforme la segunda nota aportada, 

que llevaría a los imputados a tener un temor de parcialidad en el presente 

proceso, se trataría de un pronunciamiento durante las Jornadas Anuales 

del Fuero Penal, realizadas en la Ciudad de Victoria en el mes de diciembre 

del año 2021. Citaron textualmente el comunicado allí redactado, señalando 

que se trataba de un pronunciamiento colectivo de asociados del fuero 

penal, entre ellos, defensores, fiscales y magistrados, y que lo único que 

mostraría dicho pronunciamiento es la preocupación que generó la decisión 

adoptada por la mayoría de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de la 

Provincia de Entre Ríos, y que por ello, en cada uno de sus párrafos se hace 

referencia -exclusivamente- a la actuación de dicho órgano en el proceso 

seguido contra la Dra. Goyeneche.

Advirtieron que en ningún momento se mencionó la presente 

causa, ni a sus imputados, ni tampoco a sus letrados patrocinantes y menos 

aún puede interpretarse de su texto, que se les haya atribuido a los Dres. 

Miguel Angel Cullen, Emilio Fouces, Raúl Enrique Barrenguy, José 

Candelario Pérez, Juan Antonio Méndez, Ignacio Esteban Díaz y José Raúl 
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Velázquez haber promovido el jury a la Dra. Goyeneche.

Indicaron que también del pronunciamiento se desprende que lo 

que allí se advertía era que el Tribunal de Enjuiciamiento, con sus 

decisiones “develaba la intención de diciplinar a los operadores judiciales, 

con el mensaje de que el poder político perseguirá y destituirá a quienes lo 

investiguen”. Que ese mismo Tribunal de Enjuiciamiento, con la decisión de 

desplazar a todos los miembros del Ministerio Público Fiscal, habría credo 

una comisión especial de juzgamiento prohibida constitucionalmente. 

Recordaron que el apartamiento de la Dra. Goyeneche, integrante 

del órgano legalmente predispuesto para llevar a cabo la acusación en este 

tipo de procesos, había motivado incluso la intervención de la CSJN; la 

preocupación de organismos internacionales de DDHH; y además, había 

dado lugar para que casi todos los abogados de la matrícula, integrantes de 

las listas de conjueces, se negaran a aceptar el cargo de fiscal ad-hoc, en el 

juicio contra la Dra. Goyeneche, lo cual implicaría que la preocupación de 

los asociados había sido fundada y legítima. 

Aludieron a que, por otra parte, habían efectuado apreciaciones 

sobre lo que habría interpretado el medio periodístico que citan y los 

supuestos funcionarios que no habrían adherido a ese pronunciamiento. 

Sobre ello, citan textualmente lo planteado, entendiendo que se trata de 

una interpretación libre, que no surge del contenido del pronunciamiento 

que ellos mismos aportan. Además señalaron que como magistradas no 

pueden hacerse cargo del sentido que le habría dado un portal de noticias al 

pronunciamiento y menos aún de lo que habrían interpretado magistrados 

que no se individualizaban, a pesar de hablarse de un “número importante 

de voces disidentes”.

Concluyeron que en ningún lugar se menciona que sus defendidos 

fueron los generadores del proceso seguido contra la Dra. Goyeneche, ni 

que fueran ellos quienes pretendían interferir en la legalidad de los órganos 

de control, nombrando comisiones especiales, sino que se había expresado 

que tal quiebre institucional fue llevado a cabo por la mayoría del Jurado de 

Enjuiciamiento. Continuaron afirmando que en ninguno de sus párrafos se 
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menciona a los imputados en la causa, como los responsables de interferir 

en la independencia judicial, generar presiones ni ser motores de la 

destitución de la Procuradora Adjunta.

Por todo ello, consideraron que no se encuentran comprendidas 

en la causal del inc. j) del art. 38 del CPPER y menos aún en las causales 

previstas en el art. 26 inc. 5 y 6 de la Ley N° 9283, sosteniendo que, de 

ninguna de las notas surge que hubieran tenido o tengan en la actualidad, 

algún interés en el resultado de la presente causa, ni que hubieran dado 

consejo o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre la misma.

Respecto al planteo sobre enemistad manifiesta con algunos de 

los interesados -art. 38 inc. k) del CPPER, señalaron que no tiene ningún 

asidero, reiterando que de ninguna publicación surge que los imputados 

hayan sido sindicados como generadores del proceso contra la Dra. 

Goyeneche, ni como pretendientes de interferir en la legalidad de los 

órganos de control.

Negaron la existencia de la manifiesta animosidad invocada, con 

ninguno de los imputados, afirmando que no los conocen personalmente, 

entendiendo que por todo ello, tampoco corresponde apartarse de la causa. 

Finalmente, efectuaron una serie de consideraciones sobre las 

respuestas brindadas a los planteos de los Defensores, concluyendo que en 

ningún caso se habían manifestado como juezas, ni hicieron alusión al 

proceso penal en marcha o emitieron opiniones sobre su eventual resultado. 

En concreto, de modo alguno expresaron un acto jurisdiccional.

En virtud de todo lo expuesto, expresaron que no encuentran 

ningún motivo para aceptar la recusación planteada por los Defensores. 

III.- Resumidos precedentemente los antecedentes de la 

cuestión traída a resolver, a efectos de una mejor comprensión del  

andamiaje argumental del presente decisorio, habrán de abordarse por 

separado los motivos recusatorios esgrimidos por los letrados defensores, 

principiando su análisis por la causal de prejuzgamiento -art. 38 inc. a) 

C.P.P.-; para luego proseguir con las restantes consistentes en haber 
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emitido extrajudicialmente opinión sobre el proceso -art. 38 inc. j) C.P.P.-; 

amistad íntima y enemistad manifiesta con alguno de los interesados -art. 

38 inc. k) C.P.P.-.

Sin perjuicio de la introducción anterior en orden al tratamiento 

de las razones por las que se interpusieran los pedidos de apartamiento de 

las Sras. Vocales de la Sala Primera de Casación Penal, adelanto que no 

puedo sino compartir los principios y lineamientos emergentes de cada una 

de las citas doctrinarias y reseñas jurisprudenciales volcadas por los Sres. 

Defensores al contestar el traslado de rigor, dado que como pauta general, 

la garantía de im parcialidad, tiene su fundamento en el derecho de los 

justiciables a ser tratados por igual y, por tanto, a no ser discriminados en 

lo que respecta al desarrollo de la función jurisdiccional, siendo Juez 

Im parcial aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la 

prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso 

una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo 

tipo de com portam iento que pueda reflejar favoritism o, predisposición o 

prejuicio -cf. arts. 9 y 10, Capítulo II Imparcialidad,  Código Iberoamericano 

de Ética Judicial-. 

Asimismo y en cuanto a la percepción de im parcialidad,  los 

Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, expresan que dicha 

condición es la calidad fundamental que se exige de un juez y el atributo 

central de la judicatura. La im parcialidad debe existir com o cuestión de 

hecho y com o cuestión de percepción razonable. Si existe una percepción 

razonable de parcialidad es probable que esa percepción deje una sensación 

de agravio e injusticia, con la consiguiente destrucción de la confianza en el 

sistema judicial. La percepción de im parcialidad se m ide desde el punto de 

vista de un observador razonable. La percepción de que un juez no es 

imparcial puede surgir de diversas maneras, como por ejemplo, cuando se 

perciba un conflicto de intereses, como resultado del comportamiento del 

juez en su estrado o por las asociaciones y actividades que tenga fuera del 

tribunal. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha explicado que el 
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requisito de imparcialidad tiene dos aspectos. Primero, el tribunal debe ser 

subjetivam ente im parcial, vale decir, ningún miembro del tribunal debe 

tener predisposición ni prejuicio alguno en el plano personal. La 

imparcialidad personal debe presumirse a menos que exista prueba en 

contrario. Segundo, el tribunal tam bién debe ser im parcial desde un punto 

de vista objetivo, vale decir, debe ofrecer suficientes garantías que 

descarten cualquier duda legítima al respecto. Lo que está en juego es la 

confianza que los tribunales deben inspirar al público en una sociedad 

democrática, incluso a la persona acusada. Por lo tanto, todo juez respecto 

del que existan razones legítim as para tem er una falta de im parcialidad de 

su parte debe retirarse -cf. Comentario relativo a los Principios de 

Bangalore sobre la conducta judicial elaborado por la UNODC, Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pág. 52- (la cursiva es de mi 

edición). 

Las directrices constitutivas de la garantía de imparcialidad antes 

reseñadas se encuentran regladas en nuestra ley procesal a través de lo 

que conocemos como motivos de excusación y  recusación -art. 38 del 

C.P.P.-, entendiéndolo en esa senda esta Sala in re: "RIVAS, GUSTAVO - 

EJECUCIÓN DE PENA- S/ INCIDENTE DE EXCUSACION" - Expte. N°861/22-, 

Resolución del 22/07/2.022, en cuanto sostuvimos que la imparcialidad que 

le es requerida al Juzgador no puede ser desconocida con exclusivos 

fundam entos de carácter ritual, en razón de que "la regulación de los 

m otivos de apartam iento previstos en el Código Procesal Penal no es otra 

cosa que la reglam entación de cláusulas constitucionales . Por ello, 

cuando se invoque algún m otivo ‘serio y razonable’ que funde el 

tem or de parcialidad , los jueces no pueden desconocer que dichos 

planteos, precisam ente, procuran hacer regir el derecho de defensa en 

juicio y, por tanto, no pueden ser desconocidos con exclusivos fundam entos 

de carácter ritual o aparente’ (voto de Fayt en Fallos 321:3504)”. 

Sin perjuicio de ello y aun asumiendo como plausible la extensión 

de dicha exigencia a situaciones no previstas legalmente, la interpretación 

de las razones invocadas por los litigantes para basamentar un temor 
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fundado de parcialidad debe ser restrictiva (C.S.; Fallos: 310:2845) a fin de 

no transformar el instituto de la recusación en un medio espurio para 

apartar a los magistrados del conocimiento de la causa que por ley les ha 

sido atribuida (C.S. Fallos: 319:579).  

Así, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, ha 

sostenido un "criterio razonablemente restringido para la aceptación del 

apartamiento de los jueces, el que nunca puede quedar librado a la 

discrecionalidad, arbitrio, disponibilidad o mero voluntarismo de los magistrados, 

funcionarios o las partes", vedándose inequívocamente la posibilidad que se los 

separe infundadamente -ver: "MS, A S, s/Incumplimiento de los deberes de 

funcionario público", 28/10/05, "SJR. y otros s/Administración fraudulenta", 

13/9/01.

                III.- a) Formuladas las aclaraciones precedentes respecto a la 

garantía de imparcialidad cuya falencia se atribuye a las citadas  

Magistradas y en relación al alegado prejuzgamiento por haber intervenido 

con anterioridad a partir del rechazo in limine del recurso de queja 

promovido por dicha parte en atención a defectos formales  -Resolución 

N°263 del 30/10/2.019- y de la denegatoria de la impugnación 

extraordinaria articulada posteriormente contra dicha decisión -Resolución 

N°278 de fecha 21/11/2.019- al resultar inadecuado el medio seleccionado, 

he de anticipar mi posición contraria a la postulación enarbolada.

En tal sentido, el art. 38 de nuestro ordenamiento de forma 

establece en cuanto a los Motivos de la Excusación y Recusación, que "El 

Juez deberá excusarse o podrá ser recusado, de conocer en la causa, 

cuando m ediaren circunstancias que, por su objetiva gravedad, afecten su 

im parcialidad..., indicando en el inc. a) Si en el mismo proceso hubiere 

pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia...".

 Una lectura de los fundamentos brindados por los letrados 

defensores para cimentar el invocado prejuzgamiento devela su evidente  

improcedencia a los efectos de su adscripción a dicha causa, ya que el 

término "sentencia" alude a un pronunciam iento sobre el fondo de la 

cuestión ventilada en la causa, sea por haber el juez dictado sentencia o 
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sido convocado para tal acto, y no a cualquier participación en el 

expediente. Al decir de Jorge A. Clariá Olmedo, se trata de apartar al juez 

que ha prejuzgado en ese proceso, y no al que sim plem ente ha intervenido 

-cf. Julio A. Federik, Código Procesal Penal, de la Provincia de Entre Ríos, 

Delta Editora, pág. 215-.

En efecto, la evocada causal consiste en revelar con anticipación 

a la sentencia, una declaración en forma precisa y fundada sobre el mérito 

del proceso (C.S., Fallos 313:1277).    

De allí que la desestimación in límine de un recurso de queja por 

ausencia de recaudos de forma y del consiguiente remedio de impugnación 

extraordinario no pueden erigirse en decisorios que impliquen 

pronunciamientos sobre el fondo del asunto, al no haber efectuado mérito 

alguno sobre la responsabilidad penal de los imputados sino simplemente 

circunscripto a efectuar el primer examen de admisibilidad que exige el 

Código de Rito en relación a toda vía recursiva instaurada ante una Alzada 

Revisora. 

Tal lo hemos indicado en los autos: "INCIDENTE DE RECUSACION 

- MOLINA RODRIGO FISCAL AUXILIAR DE NOGOYA -APELACION- S-SU 

DENUNCIA S/ RECURSO DE QUEJA" N°A/323 del Registro de la Sala 

Primera de Casación, Resolución del 7/09/2.021, trayendo a colación lo 

afirmado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia in re: "VITALE, 

Antonio María Daniel - Amen. simples, Peculado en Conc. Ideal, Sustr. de 

obj. destinados a servir de prueba en la mod. de delito contin.,prov. ilegal 

de armas de fuego agrav. por habitualidad s/IMPUGNACION 

EXTRAORDINARIA" - Expte. Nº 4905,  Sent. del 19/12/2.019, Voto  de la 

Dra. Claudia Mizawak-: "Es que no  cualquier intervención genera de por sí 

una afectación a la garantía de im parcialidad sino que es de crucial 

relevancia el alcance y la naturaleza de la intervención del juez que se 

considera lesiva de la im parcialidad. Puntualmente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha fallado que:  "La m era circunstancia de que una 

persona haya intervenido previam ente en el procedim iento no im plica, 

autom áticam ente, un prejuzgam iento que exija apartarse en todos los 
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casos del conocim iento ulterior del asunto, sino que será la naturaleza y 

am plitud de la intervención, o las expresiones utilizadas al dictar la 

resolución prelim inar, las que podrían dar lugar a considerar que el tribunal 

ha com prom etido irrem ediablem ente su im parcialidad para juzgar el 

caso..." (CSJN, Fallos: 342:988) -la cursiva es de mi edición-.

Por consiguiente, no pudiéndose inferir del dictado de tales 

resolutorios razón alguna para sostener un temor fundado de parcialidad al 

no haberse "prejuzgado" en la causa, la proposición recusatoria formulada 

deberá ser desmedrada.

III.- c) La segunda causal erigida por los Defensores Técnicos 

radica en haber emitido las Sres. Juezas de Casación una opinión 

intempestiva e inoportuna sobre cuestiones aún no decididas a partir del 

contenido de la nota presentada ante el Consejo Directivo de la Asociación 

de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos; y del  documento 

emanado de la Jornada Anual del Fuero Penal realizada el 7 de diciembre de 

2.021 en la ciudad de Victoria, Entre Ríos; instrumentos cuyo tenor resulta 

a su entender demostrativos de una clara toma de posición en cuento a la 

actuación de sus asistidos procesales -además de una animosidad directa 

para con ellos-.

Reparemos que la causal contemplada en el inc. j) del art. 38 del 

Rito en tanto prescribe: "haber dado consejos o m anifestado 

extrajudicialm ente su opinión sobre el proceso" exige para su concreción 

que la aproximación de la manifestación judicial con el litigio haya sido a 

través de una sugerencia concreta y específica, no bastando una m era 

sugerencia al m ism o o a una cuestión estrecham ente ligada con éste -cf. 

Erbetta, Orso, Franceschetti y Chiara Díaz, Nuevo Código Procesal Penal de 

la provincia de Santa Fe. Comentado, pág. 188, citado por Julio A. Federik, 

Opus Cit., pág. 217-.

El primero de los sitios digitales aludidos por los letrados: 

https://www.analisisdigital.com.ar/judiciales/2022/04/28/fiscales-manifesta

ron-enorme-preocupacion-por-la-situacion-de-goyeneche; no contiene 

ninguna mención a las Dras. Marcela Badano y Marcela Davite; ya que, 
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como el propio título anuncia, el artículo hace alusión a integrantes del 

Ministerio Público Fiscal y a los que se identifica al final con nombre y 

apellido, entre los que no figuran por lógica, las juezas mencionadas. Debe 

señalarse que tales funcionarios expresaron su profunda inquietud por la 

situación de la Sra. Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Dra. Cecilia 

Goyeneche, en ese entonces suspendida en el ejercicio del cargo en virtud 

del proceso de jury seguido en su contra -hoy concluido-.

El segundo de los sitios digitales referenciados: 

https//entreriosahora.como/jury-piden-intervencion-de-la-asociación-de-la 

magistratura/, publicó un pedido de reunión de carácter urgente cursado 

durante el mes de noviembre de 2.021, a la entonces Presidenta y por su 

intermedio, a los demás integrantes del Consejo Directivo de la Asociación 

de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, basado en el 

inminente inicio del juicio ante el Jurado de Enjuiciamiento al titular del 

Ministerio Público Fiscal y a una de sus adjuntas, el que abría su jurisdicción 

simultáneamente a la sustanciación, por ante la justicia ordinaria con sede 

en Paraná, de emblemáticas causas promovidas por tales funcionarios que 

tenían como acusados a un ex gobernador y a un ex ministro de la 

administración provincial.  

Amén de que la tramitación de investigaciones contra quien 

ostentara la suprema investidura ejecutiva y uno de sus ministros configura 

un dato objetivo de la realidad, públicamente conocido, deviene inaceptable 

que a partir de una solicitud de reunión al organismo asociativo que nuclea 

a la Magistratura y la Función Judicial Entrerriana, se deduzca sin más una 

toma de postura anticipada en relación a estas actuaciones, en razón de no 

existir ninguna declaración específica sobre su mérito o esbozarse siquiera 

una posición futura por adelantamiento de algún criterio, máxime cuando la 

misma se hallaba fundada en un hecho de inusitada gravedad institucional, 

como indudablemente lo era el proceso de enjuiciamiento a las autoridades 

de mayor jerarquía del Ministerio Público Fiscal -véase que también la 

Asociación mencionada se pronunció expresando su profunda preocupación, 

advirtiendo y reconociendo la delicada situación institucional existente a raíz 
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de tales acontecimientos-. 

En esa línea de pensamiento y aun cuando reconozcamos en 

atención a las pautas normativas precedentemente señaladas, que la 

actividad de los magistrados fuera de los estrados también deber ser 

merecedora de reproche cuando, desde la perspectiva de un observador 

razonable, puedan abrigarse cabales sospechas de su parcialidad, no surge 

de dicha petición ninguna sugerencia o declaración particularizada sobre 

estas actuaciones, sea respecto a cómo debe actuarse ante las mismas, 

estrategias a seguir o diligencias a concretar; sino la sola  mención a su 

existencia -por todos conocida- coincidente con el comienzo de tales juicios 

ante el órgano contemplado en el art. 218 de nuestra Constitución 

Provincial. 

La misma respuesta debe brindarse respecto del comunicado 

emanado de las Jornadas del Fuero Penal desarrolladas en la ciudad de 

Victoria el 3 de diciembre de 2.021 y cuyo texto íntegro fuera aportado por 

las Sras. Vocales al producir el informe pertinente.

En efecto, un repaso de la totalidad de sus términos me convence 

de que sin perjuicio de que el repudio allí expresado se dirigió a la decisión 

mayoritaria del Jurado de Enjuiciamiento Provincial de aperturar el 

procedimiento respecto de la Dra. Cecilia Goyeneche -tal se vislumbra de 

los prolegómenos de dicho documento en los que se detallan sus ítems 

centrales-, la referencia consistente en que tal resolución “revelaba la 

intención de disciplinar a los operadores judiciales, jueces y fiscales, con el 

m ensaje de que el poder político perseguirá y destituirá a quienes lo 

investiguen, a la vez que nom brará com isiones especiales para acusarlos 

buscando su destitución”, no puede considerarse un adelanto de opinión en 

virtud de la inteligencia asignada en doctrina al inciso citado, ni habilita 

-desde el parámetro de un observador racional y responsable- conjeturar 

sensatamente sobre una posible parcialidad de quienes concurrieran a 

pronunciarlo, ya que no se cristalizó ninguna m anifestación particular sobre 

el litigio en trámite o aspecto alguno vinculado con éste -aunque más no 

sea incidental- o en relación a los inculpados allí involucrados y sus 
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abogados defensores -quienes ni siquiera fueron mencionados-. 

En definitiva, la pieza señalada adjudicó de manera 

incontrovertible el cuestionado mensaje al decisorio proveniente del 

organismo constitucional aludido, asentándose a su respecto las críticas de 

índole legal, constitucional y convencional que se estimaron apropiadas y 

allí fueron volcadas –rememoremos asimismo que tal instrumento se gestó 

en la órbita científico-académica propia de un encuentro de las 

características de nuestras Jornadas Anuales- sin que se trasunte de la 

terminología utilizada, posicionamiento alguno para con la causa o quienes 

fueron sometidos a proceso. 

En dicha senda, el Cimero Tribunal Provincial ha indicado en 

relación a este supuesto que: “el dispositivo legal autoriza la recusación del 

m agistrado ‘si hubiere dado consejos o m anifestado extrajudicialm ente su 

opinión sobre el proceso’. Ello supone expedirse concretam ente sobre lo que 

acontece en una causa determ inada y respecto a la m ism a. (…) No pueden 

considerarse tales los análisis norm ativos que pueden efectuarse en 

ám bitos académ icos, asociativos, científicos, de com unicación social, 

doctrinarios, etc., que puedan im portar la fijación de una posición del autor, 

intelegir la interpretación de las leyes, adherir a criterios sustentados en la 

literatura jurídica o jurisprudencia, etc., con carácter general y sin que ello 

im porte dirigir la opinión a un pleito concreto y en función de la controversia 

allí debatida. Sostener el criterio contrario, obligaría al absurdo de afirm ar 

que eruditos juristas, que han enaltecido a la judicatura extranjera o 

nacional, no podrían haber expedido sus opiniones a través de obras, 

publicaciones, reportajes, entrevistas, etc, ya que habrían caído en 

prejuzgam iento“ (STJER, causa “F.I.A. Denuncia Defraud. a la Adm. Pub. 

Reit. – Incidente de Nulidad – Recurso de Casación”, con cita de los fallos 

“JODOR, Eduardo José c/FISCALIA DE INVESTIGACIONES 

ADMINISTRATIVAS – Acción de Amparo, 26/12/00 y “ROVIRA, Oscar M. su 

denuncia – Recurso de Queja”, 7/11/00) -cf. Aut. Cit., Opus Cit., pág. 

217/218-.

III.- d) Las consideraciones formuladas en el acápite anterior 
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brindan andamiaje apto para contestar el planteamiento de enem istad o 

anim osidad directa aducida por los recusantes, la que de acuerdo al inciso 

k) del art. 38 citado, debe ser m anifiesta.

Consecuentemente con lo expuesto, palmario resulta que al no 

constatarse de las palabras utilizadas en el comunicado debatido siquiera 

mención alguna a los imputados de autos, la causal de enemistad 

manifiesta debe descartarse al no haberse demostrado a partir de indicios 

graves, ciertos y objetivables que las Sras. Magistradas abrigaban 

sentimientos de hostilidad, rencor o aversión para con los encartados de 

autos, por lo que el razonamiento empleado por los Sres. Defensores en el 

andarivel referenciado en su presentación, debe ser de plano repudiado. 

Similar criterio fue sostenido por el Máximo Tribunal Federal en 

tanto expresó que: “La causal de enem istad, odio, o resentim iento que se 

m anifieste por hechos conocidos, debe tener apoyo en circunstancias 

objetivam ente com probables, con aptitud para justificar el apartam iento de 

los jueces por hallarse com prom etida su im parcialidad, y surge con absoluta 

evidencia que esos extrem os no concurren si quien form ula tales 

alegaciones sólo infiere la parcialidad, de las dogm áticas conclusiones que 

extrae de un exam en fragm entario y aislado que realiza del proceso en 

trám ite que m enciona” –cf. Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) 

c/ San Luis, Provincia de s/ ejecución fiscal, Sent. 21/2/2006; precedente 

que por su precisión y nitidez resulta de plena aplicación al sub lite.

III.- e) Por último, respecto de la causal de am istad íntim a con 

alguno de los interesados –inc. k) del art. 38 C.P.P.-, mencionada en el 

escrito casatorio deducido por los Dres. Díaz, Velázquez, Barrandeguy, 

Perez y Méndez; es menester señalar que la misma no ha sido desarrollada 

en dicho libelo –sólo es citada en el punto relativo al Objeto de la 

presentación- como tampoco en la contestación formulada por todos los 

recusantes en relación al traslado oportunamente corrido -véase también 

que la genérica alusión al interés que presumiblemente tendrían las Sras. 

Juezas en el resultado de la causa fue expuesta en relación a la causal 

prevista en el inc. j) del art. 38 C.P.P., sin verificarse una exposición 
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argumental independiente respecto a la causal contemplada en el inc. d) del 

art. 38 del C.P.P.-. 

La orfandad motivacional señalada en relación al inc. k) del art. 

38 C.P.P. conspira contra una óptima disquisición de dicha causal, dado que 

ninguna razón se ha alegado –y menos aún acreditado- para sustentar 

mínimamente la existencia de una estrecha amistad entre la Magistratura 

Casatoria con alguno de los interesados en el proceso –a los que tampoco 

se individualiza-. Recuérdese también que el art. 40 del Digesto Ritual 

considera a tales fines al Fiscal, Querellante, el Imputado, el ofendido, el 

damnificado, y el tercero civilmente demandado, aunque no se hubiesen 

constituido en parte, lo mismo que sus defensores o mandatarios; no siendo 

ninguno de ellos mencionados por los recusantes.   

En vista a lo antes expuesto y aun cuando las Sras. Juezas 

explicaron prolijamente por qué debía ser también repelida la reclamada 

separación, teniendo en cuenta que la presencia de la gran fam iliaridad o 

frecuencia en el trato que en la especie se invoca deber ser meritada en 

cada caso concreto y careciéndose de los elementos básicos indispensables 

para su dilucidación –pesaba sobre la parte que la alega su existencia la 

carga de precisar sus premisas fácticas basales y su correspondiente 

comprobación- la pretensión así esgrimida debe ser reprobada. 

IV.- Por consiguiente, no se ha constatado en autos evidencia 

alguna que autorice a justificar objetivamente y a los ojos del observador 

razonable, un temor en relación a la imparcialidad con que deben 

desempeñarse las Sras. Camaristas de la Sala Primera de este Tribunal de 

Casación, tanto desde  el  punto  de vista de las circunstancias externas 

(objetivas y que fueran precedentemente detalladas) como  subjetivas 

(sesgos o prejuicios personales o ideas preconcebidas o actuar indebido de 

forma tal de promover los intereses de una de las partes en detrimento de 

los de la otra), las  que se revelan absolutamente inexistentes en el 

presente. 

Por lo tanto, considero corresponde no hacer lugar al 

apartamiento  solicitado por los  Dres. Ignacio Esteban Diaz, José Raúl 
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Velázquez, Raúl Enrique Barrandeguy, José Candelario Pérez, Juan Antonio 

Mendez,  Emilio Fouces y Miguel Angel Cullen,  ya que, tal como lo ha 

señalado el Máximo Órgano de Justicia Nacional, si bien no es dudoso que 

las cuestiones de recusación se encuentran  en  una directa relación con 

una mejor administración de justicia, cuyo ejercicio imparcial es uno de los 

elementos de la defensa en juicio (Fallos:198:78; 257:132 y causa L. 

486.XXXVI: "Llerena, Horacio Luis") no se comprueba en la especie un 

motivo serio y razonable que sostenga "temor de parcialidad", por lo cual 

propicio a los Sres. Vocales que continúan el orden de votación, el rechazo 

de las recusaciones interpuestas.

               Así voto.-

A la misma cuestión propuesta, los Dres. Giorgio y Perroud 

expresan su adhesión al voto que le precede. -

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PROPUESTA, LA SRA. VOCAL, 

Dra. BRUZZO, DIJO:

En relación a las costas de esta instancia y atento a la decisión 

arribada, cabe que las mismas sean declaradas a cargo los recusantes 

vencidos -arts. 584 y 585 del C.P.P.-.

Así voto.

A la misma cuestión propuesta, la Dra. Giorgio y el Dr. Perroud 

expresan su adhesión al voto que les precede.-

Así, conforme lo expuesto y por unanimidad;

SE RESUELVE:

I.- RECHAZAR el planteo recusatorio formulado por los Dres. 

Dres. Ignacio Esteban Diaz, José Raúl Velázquez, Raúl Enrique 

Barrandeguy, José Candelario Pérez, Juan Antonio Mendez, Emilio Fouces y 

Miguel Angel Cullen, respecto de las Sras. Vocales de la Sala Primera de la 

Cámara de Casación Penal, Dras. Marcela Badano y Marcela Davite, ello en 

un todo de conformidad a lo expuesto en los Considerandos precedentes, a 

los que brevitatis causae, habremos de remitirnos.
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II.- DECLARAR las costas a cargo de los recusantes vencidos 

-art. 584 y 585 CPPER-.

III.- TENER PRESENTE las reservas del caso federal efectuadas 

por los recusantes. 

IV.- NOTIFÍQUESE, regístrese, hágase saber y continúe el 

trámite pertinente según su estado.

María del Luján GIORGIO    Evangelina BRUZZO    Darío PERROUD

CONSTE: Que la RESOLUCION recaída en las presentes actuaciones, incorporada al 

lex y pasada a estado procesal, fue dictada por los integrantes del tribunal -Dres. 

Evangelina Bruzzo, María del Luján Giorgio, y Darío Perroud-, ANTE MI QUE DOY FE. 

-LEY 10500 y Resolución STJER N° 28/20 del 12/04/2020, Anexo IV-.

SECRETARIA, 22 de septiembre de 2022

      Ariel N. Avellaneda

                          -Secretario-




