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N°211/13-P/int.                       Rosario, 23 de agosto de 2013.        

Visto, en Acuerdo de la Sala “B” integrada, el expediente FRO 

94005379/2013 “RODRIGUEZ NIELSEN, Carlos – BUTARELLI, José Luis s/ arts. 

174 inc. 6º y 249 CP”, del que resulta que:  

Vienen los presentes a consideración de los suscriptos en virtud 

de la excusación de los Vocales de las Salas “A” y “B” de la Cámara Federal 

Apelaciones de Rosario para entender en la causa (fs. 523/527 vta. y 530/532). 

Designados los suscriptos por Resolución nro. 463/13 de la 

Cámara Federal de Casación Penal (fs. 536), consentida la nueva integración y 

dispuesto el pase de los autos al Acuerdo, quedaron los presentes en condiciones 

de resolver.  

Y Considerando que:  

1º) Surge de la lectura de los informes producidos por los Vocales 

Dres. José Guillermo Toledo, Edgardo Bello, Elida I. Vidal, Fernando L. Barbará, 

Carlos F. Carrillo y Liliana Arribillaga, que las causales en que fundan el 

apartamiento que solicitan refieren a la existencia en su ánimo de violencia moral, 

perdida de objetividad y motivos de decoro y delicadeza.  

En tal sentido, el Dr. Toledo sostiene para su apartamiento graves 

motivos de decoro y delicadeza. Cita doctrina en aval de sus argumentos y 

expresa que realiza su pedido a fin de aventar cualquier sospecha acerca de su 

objetividad, siendo que es su deber disipar tales dudas. Relata que conoce al 

arquitecto Carlos Rodríguez Nielsen desde la adolescencia, cuando ambos 

concurrían al mismo colegio secundario y a través de la amistad íntima que habría 

tenido con su hermano, época en la que aquel concurría a su casa de soltero y 

compartían eventos sociales. Menciona que ello generó una relación fluida, de 

respeto mutuo y de simpatía en lo social y, desde el ingreso de Rodriguez Nielsen 

al poder judicial, por razones funcionales dicha vinculación se mantuvo a través 

del trato frecuente y cordial, casi cotidiano.  

Por su parte el Dr. Bello solicita su apartamiento para entender en 

los presentes y asimismo en los autos “Rodriguez Nielsen, Carlos y Butarelli, José 
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Luis s/ recusación”, expte. Nro. FRO 94005380/2013 (de ingreso simultáneo ante 

la Sala “B” de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, para el tratamiento 

de la recusación del Juez Dr. Carlos Vera Barros). Invoca serios motivos de 

decoro y delicadeza (arts. 30 y 32 CPCCN) que acompaña con la cita de 

antecedentes de doctrina y jurisprudencia, concluyendo hallarse en un supuesto 

de violencia moral. Explica el Vocal que además de la relación funcional y de trato 

frecuente mantenida con el Intendente a raíz de la labor judicial (en particular en 

los años 1997, 2002 y 2008 en que fue Presidente de la Cámara), ha tenido trato 

funcional y personal con la madre del nombrado, quien fue su relatora durante 11 

años, habiendo sido invitado y participado de diversas reuniones familiares. 

La Dra. Vidal solicita su inhibición por razones de violencia moral 

así como por graves motivos de decoro y delicadeza (art. 30 CPCCN). Señala que 

los imputados en la presente causa trabajaron en este Tribunal y resultaron 

implicados en este proceso penal en virtud de ese desempeño funcional. En tal 

sentido, destaca, este Tribunal ya emitió opinión sobre algunos aspectos del 

mismo mediante Acordada 200/10 referida a José Luis Butarelli aplicando al 

nombrado un apercibimiento. Esa decisión fue valorada por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en la Resolución nro. 26/12 que resolvió el sumario 

administrativo sustanciado por los mismos hechos que dan fundamento a la causa 

penal. Considera que todo ello genera una situación de afectación de su 

imparcialidad que justifica su inhibición.  

El Dr. Barbará solicitó su excusación por las razones y causales 

invocadas por la Dra. Vidal, a las que remitió.  

Por su parte el Dr. Carrillo también efectuó remisión a los 

fundamentos dados por la Dra. Vidal, señalando además que ambos imputados 

trabajaron por muchos años en este Tribunal, razón por la cual mantuvo con ellos 

trato frecuente, en particular con el arquitecto Rodriguez Nielsen. Por otra parte, 

dice, los hechos atribuidos objeto de este sumario, habrían sido realizados en su 

condición de personal dependiente de la Cámara y en ocasión de sus funciones. 

Concluye que tales circunstancias lo colocan en situación de violencia moral y 
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pérdida de objetividad, que le impiden conocer del caso. Solicita su apartamiento 

en función de razones graves de decoro y delicadeza (art. 30 CPCCN), remitiendo 

a las citas de doctrina y jurisprudencia efectuadas por el Dr. Bello con relación a la 

interpretación de su alcance.  

Finalmente, la Dra. Arribillaga solicitó su excusación haciendo 

remisión a los motivos expuestos por el Dr. Carrillo, cuyos términos expresó 

compartir.  

  2°) En la interpretación de la cuestión cabe considerar que la 

excusación comporta un impedimento subjetivo del Juez que tiene por finalidad 

asegurar una recta administración de justicia y una conducta imparcial e 

independiente de los magistrados, obligados a actuar objetivamente y con 

neutralidad.  

En esa línea argumental, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha dicho que la excusación por razones de decoro o delicadeza exige 

especial cuidado en su ponderación, pues es verdad que sólo quienes alegan 

hallarse en situación de violencia moral se encuentran en condiciones de calibrar 

hasta qué punto ello afecta su espíritu y su poder de decisión libre e 

independiente, pero también lo es que debe evitarse que el instituto se transforme 

en un medio espurio para apartar a los jueces naturales de las causas sometidas 

a su conocimiento (Fallos 325:3431 “Beratz, Mirta Ester c/ P.E.N. s/ amparo-med. 

cautelar”).  

De igual modo resulta pertinente considerar que “La violencia 

moral en que se funda una excusación no es susceptible de apreciarse sino por 

quien la invoca, pues denuncia un estado anímico, desde que tal estado es de 

apreciación personal y aquello que es motivo para configurarlo a juicio de un juez, 

puede no serlo para otro en idéntica situación y corresponde declararla admisible 

si no puede afirmarse con certeza que sólo media un exceso de susceptibilidad o 

de mera delicadeza (CNFed. Cont. Adm., Sala IV, 14/5/93, “Astilleros Ortholan 

SRL c/ ministerio de Obras y Servicios Públicos”, JA., 1994-II, síntesis, citado por 

Highton, Elena I.; Arean, Beatriz A.; “Código Procesal Civil y Comercial de la 
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Nación”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2004; T. 1, pag. 515). 

Por otra parte, debe tenerse presente lo dicho en Fallos 320:519, 

en cuanto a que tratándose lo relativo a la inhibición y recusación de los 

magistrados de una materia regulada por el Código Procesal Penal no procede, 

como regla, la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, principio que admitirá excepción cuando el juez invoque argumentos 

serios y razonables que demuestren que se halla impedido de continuar 

investigando con la imparcialidad necesaria. Asimismo, el más Alto Tribunal 

agregó en la decisión citada que, en estos casos, las razones invocadas deben 

ser apreciadas con criterio restrictivo.  

3º) Evaluada la cuestión a decidir a la luz de los 

conceptos vertidos en el Considerando que precede, concluimos que se 

presentan en el caso las circunstancias necesarias para admitir el apartamiento 

solicitado.  

En tal sentido inciden las circunstancias objetivas que 

se alegan, a las que cabe añadir la intervención de los Vocales en decisiones de 

Superintendencia de carácter sancionatorio, valoradas por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en la Resolución nro. 26/12 (de público conocimiento y que 

se ha tenido a la vista) que resolvió el sumario administrativo sustanciado por los 

mismos hechos que dan fundamento a esta causa penal.  

De tal modo, se verifica un supuesto con virtualidad 

para colocar a todos los solicitantes en situación de violencia moral que excede la 

mera delicadeza o susceptibilidad, capaz de generar una razonable sospecha 

sobre la imparcialidad de su actuación,  por lo cual corresponde hacer lugar a las 

excusaciones peticionadas por los Vocales Dres. Toledo, Bello, Vidal, Barbará, 

Carrillo y Arribillaga y apartarlos del conocimiento de la presente causa. 

Por tanto, 

SE RESUELVE: 

I) Admitir la inhibición solicitada por los Vocales Dres. 

José Guillermo Toledo, Edgardo Bello, Elida Isabel Vidal, Fernando Lorenzo 
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Barbará, Carlos Federico Carrillo y Liliana Arribillaga a fs. 523/524, 525/526 y vta. 

527 y vta.,  530, 531 y 532. II) Firme que se encuentre la presente, oficiar a la 

Cámara Federal de Casación Penal a fin de que disponga la integración de la 

Sala “B” de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario para continuar con la 

tramitación del presente. Insértese, hágase saber y oportunamente, devuélvase al 

Juzgado de origen. (expte. Nro. FRO 94005379/2013). Fdo.: Carlos Villafuerte Ruzo                                      

- Martín A. Martínez - Reinaldo R. Rodriguez, Jueces Federales subrogantes. Ante mi, Nora M. 

Montesinos, Secretaria de Cámara. 
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