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s u p r e m a C o r t e: 

1 

ConlCAS 

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de 

Córdoba, por resolución nO 161 (del 5 de junio de 2012), hizo lugar al 

apartamiento solicitado por dos de sus integrantes en el expediente 

M. 8/12, "Merlini, Ariel Osvaldo y otros p.ss.aa. estafa procesal 

-recurso de casación-" (fs. 2). 

Luego, por resolución n° 163 (del 8 de junio de 2012), 

dicho tribunal rechazó las recusaciones que los letrados defensores de 

Claudio Horacio Viale y Francisco Rueda plantearon respecto de los 

magistrados que dictaron el acuerdo nO 7/2011, por el que se designó al 

juez que completó la integración de la Cámara de Acusación que trató las 

impugnaciones que esas defensas dedujeron contra el auto de prisión 

preventiva de sus asistidos -entre otros imputados- por el delito de 

asociación ilícíta, en concurso real con el de estafa procesal continuada, 

certificado médico falso continuado -a excepción de Viale- y 

falsificación de instrumento privado, los últimos tres en concurso ideal 

(fs. 3/5). 

Contra esas decisiones, los letrados defensores de 

Viale y Rueda dedujeron recurso extraordinario (fs. 39/50), cuya 

denegatoria dio lugar a la presente queja (fs. 34/38). 

11 

En el escrito de la apelación extraordinaria, alegaron 

la arbitrariedad del primero de esos pronunciamientos, por considerar 

que el a quo, sin fundamentación suficiente, aceptó aquellas inhibiciones 

a pesar de que carecían de la mínima motivación. 

En ese sentido, indicaron que ambos magistrados sólo 



invocaron el inciso 12 del artículo 60 del ordenamiento procesal penal 

provincial, en cuanto establece que el juez deberá inhibirse de conocer 

en la causa cuando mediaren otras circunstancias -distintas a las de los 

once InCISOS anteriores- que, por su gravedad, afectaren su 

imparcialidad, mas omitieron exponer cuál era la circunstancia que 

concurría en cada caso. 

Agregaron que, a pesar de ello, el a quo hizo lugar a 

dichas inhibiciones, también mediante una mera referencia a aquella 

disposición legal. 

Por otra parte, los defensores cuestionaron que por esa 

misma resolución se dispuso la integración del tribunal con los jueces 

cuyo apartamiento habían solicitado mediante las recusaciones que se 

encontraban pendientes de resolución, y que fueron finalmente 

rechazadas por el citado auto nO 163. 

Respecto de esta última decisión, dijeron que aunque 

el a quo las rechazó in limine con base en precedentes de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, en los que se sostuvo que la 

articulación de la recusación respecto de sus integrantes resulta 

manifiestamente improcedente si se funda en la intervención de los 

jueces del Tribunal en un pronunciamiento anterior propio de sus 

funciones legales, ese criterio no resulta aplicable en el sub examine. 

En tal sentido, expresaron que el acuerdo n° 7/2011 

por el que esa sala penal dispuso el reemplazo de uno de los jueces de la 

Cámara de Acusación que se encontraba en licencia, y que esas defensas 

cuestionaron en el marco de las impugnaciones deducidas contra la 

prisión preventiva de sus asistidos, no constituyó un acto de sus 

funciones desde que no estaba comprendido dentro de las atribuciones de 

superintendencia, y, en todo caso, debió haber sido dictado por el 
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superior tribunal en pleno. 

III 

ConlCAS 

Tiene dicho el Tribunal que la interpretación y 

aplicación de la constitución y leyes locales son ajenas al recurso 

previsto en el artículo 14 de la ley 48 (Fallos: 114:311; 306:1310), y que 

lo concerniente a la excusación o recusación de los jueces de la causa no 

justifica, como regla, el otorgamiento de la apelación extraordinaria, 

debido a la naturaleza procesal del punto (Fallos: 241:37; 250:190; 

273:21;276:395; 290:334; 291:575; 293:466; 297:70; 302:446, 1332 y 

305:1745). 

También ha sostenido la Corte que la apreciación de la 

tacha de arbitrariedad es particularmente restringida respecto de 

pronunciamientos de superiores tribunales provinciales (Fallos:308:641). 

Sin embargo, ha reconocido excepción a esos 

principios cuando el pronunciamiento recurrido carece de 

fundamentación suficiente para ser considerado como acto jurisdiccional 

válido (Fallos: 326:3334; 330:3092). 

A mi modo de ver, ésa es la situación que se presenta 

en el sub examine. 

Así lo considero desde que advie,to, conforme lo 

sostuvieron los recurrentes, que en la mencionada resolución nO 161, por 

la que se hizo lugar a la excusación de dos jueces de ese tribunal, no se 

aludió a alguna circunstancia determinada que pudiera haber dado lugar a 

la aplicación de la cláusula residual prevista en el inciso 12 del artículo 

60 del código procesal penal provincial -que los magistrados invocaron-, 

ni se expresó siquiera que éstos hubiesen planteado un hecho concreto 

que afectara su imparcialidad. 



Asimismo, aprecio que la decisión configura una 

infundada contradicción con la jurisprudencia de ese tribunal citada en la 

resolución por la que declaró inadmisible el recurso extraordinario, 

según la cual "si bien el aludido inciso 12° deja abierta la posibilidad de 

plantear otras causales no previstas expresamente, se exige la 

acreditación de la gravedad de las circunstancias esgrimidas y de cómo 

éstas pueden influir en la parcialidad del juzgador" (fs. 31 vta.). 

En tales condiciones, pienso que el pronunciamiento 

apelado debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido. 

Ello torna inoficioso el tratamiento de los restantes 

agravios, relacionados con la resolución n° 163 que fue dictada en 

consecuencia de la anterior y, por consiguiente, también deberá ser 

dejada sin efecto. 

IV 

Por todo lo expuesto, opino que corresponde declarar 

procedente la queja, hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto, y 

revocar los pronunciamientos apelados. 

Buenos AiresJ2 de agosto de 2013. 
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