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FCR 94002151/2010/TO1/1/2/CFC2

///nos Aires, 3 de febrero de 2021. 

AUTOS Y VISTOS: 

Para resolver en la presente causa FCR 

94002151/2010/TO1/1/2/CFC2  del registro de la Sala 

IV de la Cámara Federal de Casación Penal, de manera 

remota  de  conformidad  con  lo  establecido  en  las 

Acordadas  27/20  de  la  C.S.J.N.  y  15/20  de  la 

C.F.C.P.; acerca de la recusación formulada por la 

defensa particular de Pablo César Mayorga, respecto 

del  juez  de  ejecución  del  Tribunal  Oral  en  lo 

Criminal  Federal  de  Santa  Cruz,  Mario  Gabriel 

Reynaldi (cfr. lo establecido en el art. 54 inc. “c” 

del C.P.P.F., implementado en este punto por el art. 

1 de la Resolución 2/19 de la Comisión Bicameral de 

Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal 

Federal, B.O. 13/11/19).

Por verificarse en autos un supuesto 

de intervención de juez unipersonal (art. 30 bis, 2º 

párrafo, inc. 4º del C.P.P.N. y art. 54, inciso c, 

del  C.P.P.F.)  fue  desinsaculado  para  resolver  el 

suscripto.

Y CONSIDERANDO: 

I. Pablo César Mayorga, de manera  in 

pauperis,  recusó  al  juez  Mario  Gabriel  Reynaldi, 

pretensión  luego  fundada  por  la  Defensa  Pública 

Oficial que lo asiste.

De  esta  manera,  la  parte  recusante 

invocó la existencia de una enemistad manifiesta y 
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un temor de parcialidad en el juez a cargo de la 

ejecución de la pena. 

En  ese  orden  de  ideas,  cuestionó  el 

trámite impreso al pedido de arresto domiciliario en 

favor  de  Mayorga,  en  particular  se  agravió  del 

dictado  de  una  medida  para  mejor  proveer  -la 

actualización del Certificado Único de Discapacidad 

del nombrado- y de lo resuelto en dicha oportunidad. 

II. Al efectuar el informe previsto en el 

art. 61 del C.P.P.N., el juez cuyo apartamiento se 

pretende, rechazó los motivos de recusación.

Sostuvo que los argumentos efectuados por 

la defensa sólo resultan ser una mera disconformidad 

con el resultado adverso de los planteos realizados 

para obtener la prisión domiciliaria de Mayorga.

Refirió  que  la  enemistad  manifiesta 

invocada  resulta  infundada  y  que  carece  de  “…

sentimientos  de  amistad  ni  enemistad  con  el 

justiciable MAYORGA. Me he limitado a resolver sus 

planteos en forma objetiva e imparcial en el momento 

procesal oportuno.”.

Respecto  a  la  medida  para  mejor  proveer 

dictada, sostuvo: “El art. 33 de la Ley de ejecución 

penal establece que para resolver una solicitud de 

prisión  domiciliaria,  el  juez  debe  fundar  su 

decisión en informes médico, psicológico y social. 

Esa  fue  la  finalidad  de  la  decisión  de  fs. 

521/522.”.

Continuó  el  magistrado:  “Finalmente,  las 

medidas para mejor proveer no están prohibidas en 

nuestra  legislación,  pues  son  conducentes  para 
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resolver  las  incidencias  en  el  contralor  de  la 

ejecución de la pena (arts. 490 y 493 del CPPN), 

entre ellas la prisión domiciliaria.”.

De  esta  manera,  tras  recordar  los 

antecedentes  de  la  presente  incidencia,  consideró 

que la recusación efectuada resulta inadmisible.

III. En  primer  lugar,  corresponde  tener 

presente  la  doctrina  establecida  por  el  Máximo 

Tribunal  relativa  a  que  “El  instituto  de  la 

excusación  –al  igual  que  la  recusación  con  causa 

creado  por  el  legislador—  es  un  mecanismo  de 

excepción,  de  interpretación  restrictiva,  con 

supuestos taxativamente establecidos (arts. 30 y 17 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) 

para casos extraordinarios, teniendo en cuenta que 

su aplicación provoca el desplazamiento de la legal 

y normal competencia de los jueces y la consecuente 

alteración  del  principio  constitucional  de  juez 

natural” (C.S.J.N. in re “Aparicio, Ana Beatriz y 

otros  c/  en  CSJN  Consejo  Magistratura  art.  110 

s/empleo  público”,  A.  1095.  XLIV.  REX,  rta.  el 

21/4/2015, doctrina de Fallos: 319:758, 326:1512 y 

338:284 entre otros). 

A  este  criterio  de  taxatividad  de  las 

causales  de recusación, posteriormente  se sumó  la 

doctrina emanada de la misma Corte Suprema, según la 

cual  “la garantía de imparcialidad del juez es uno 

de los pilares en que se apoya nuestro sistema de 

enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa 

del  principio  acusatorio  y  de  las  garantías  de 

defensa  en  juicio  y  debido  proceso,  en  su 
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vinculación con las pautas de organización judicial 

del  Estado”.  Añadió  que ”en  este  contexto,  la 

imparcialidad del juzgador puede ser definida como 

la ausencia de prejuicios o intereses de éste frente 

al caso que debe decidir, tanto en relación a las 

partes como a la materia” (C.S.J.N. in re “Llerena, 

Horacio Luis s/abuso de armas y lesiones, arts. 104 

y  89  del  Código  Penal”  -causa  N°  3221-,  L.  486. 

XXXVI, 17/5/05). 

En consecuencia, deben admitirse causales 

serias de recusación que sean necesarias para hacer 

efectiva  la  garantía  constitucional  del  juez 

imparcial, aun cuando no hayan sido contempladas en 

el art. 55 del C.P.P.N. Ello, pues, si de alguna 

manera puede presumirse por razones legítimas que el 

juez genere dudas acerca de su imparcialidad frente 

al tema a decidir, debe ser apartado del tratamiento 

del caso, para preservar la confianza de las partes 

en  la  administración  de  justicia  (Cfr.  C.F.C.P., 

Sala  IV,  causa  CFP  5048/2016/TO1/12/CFC5,  Reg. 

615/18.4, rta. 6/6/18).

Sin embargo, los supuestos de recusación 

no deben constituir para las partes un instrumento 

para separar al juez interviniente del conocimiento 

de la causa. Al respecto, el Máximo Tribunal indicó 

que  “Con  la  recusación  se  intenta  preservar  la 

imparcialidad  necesaria  de  los  tribunales  de 

justicia, pero, a su vez, se intenta evitar que el 

instituto  se  transforme  en  un  medio  espurio  para 

apartar a los jueces del conocimiento de la causa 

que por norma legal le ha sido atribuido” (Fallos: 
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319:758). 

En  ese  sentido,  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación rechazó excusaciones motivadas 

en  manifestaciones  de  las  partes  que  generaban 

sospechas  de  parcialidad,  sosteniendo  que  “la 

integridad  de  espíritu  de  los  magistrados,  la 

elevada conciencia de su misión y el sentido de la 

responsabilidad  que  es  dable  exigirles,  pueden 

colocarlos  por  encima  de  cualquier  sospecha  de 

parcialidad y, en defensa del deber de cumplir con 

la función encomendada, conducirlos a no aceptar las 

sospechas  de  alegada,  no  probada  y  desestimada 

parcialidad” (Fallos: 338:284). 

Por  otra  parte,  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación ha resaltado la importancia de 

decidir  sobre  el  juez  competente  para  evitar  una 

efectiva  privación de  justicia,  asegurar  la mayor 

celeridad para el normal desarrollo del proceso que 

el  caso  requiere  y  remediar  situaciones  en  las 

cuales las sucesivas declinatorias o apartamientos 

de  los  magistrados  dejan  a  los  justiciables  sin 

tribunal ante el cual recurrir, con cita de Fallos: 

261:166;  271:219;  314:697;  325:3547;  entre  muchos 

otros  (cfr.  C.S.J.N.,  Competencia  N°  1097.XLIII. 

Scheller,  Raúl  Enrique  s/  rec.  de  casación,  rta. 

11/10/2007). 

En la misma línea argumental, he sostenido 

en reiteradas oportunidades como Juez de esta Cámara 

que corresponde adoptar un criterio restrictivo y de 

excepción  por  razones  valederas  respecto  del 

apartamiento del magistrado designado en cada causa, 
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a  fin  de  preservar  la  garantía  del  juez  natural 

(arts.  18  C.N.,  8.1  de  la  C.A.D.H.  y  14.1  del 

P.I.D.C.yP.). En tal sentido, me he pronunciado en 

numerosos precedentes de las distintas Salas de esta 

C.F.C.P.,  adoptados  -casi  en  su  totalidad-  por 

unanimidad: Sala IV: causas CFP 3993/2007/TO2/2/RH25 

“Etchecolatz,  Miguel  Osvaldo  s/recurso  de  queja” 

reg.  nro.  627/18,  rta.  el  8/6/2018;  CFP 

048/2016/TO1/12/CFC5,  reg.  nro.  615/18,  rta.  el 

6/6/2018;  CPE  9900000193/2005/TO1/1/RH1  “Soria, 

Carlos  s/recurso  de  revisión”,  reg.  nro.  477/18, 

rta.  el  10/5/2018;  FCR  10834/2014/TO1/1/RH2,  reg. 

nro.  1912/17.4,  rta.  el  28/12/2017;  CFP 

5048/2016/30/CFC2,  reg.  nro.  1825/17,  rta.  el 

21/12/2017;  FRE  2021/2014/TO1/57/CFC14  “Valles 

Paradiso, Silvia Susana s/recurso de casación”, reg. 

nro.  1703/17,  rta.  el  1/12/2017; 

FBB96000013/2009/TO1/16/CFC7  “Reinhart,  Carlos 

Alberto s/recurso de casación”, reg. nro. 1643/17, 

rta. el 17/11/2017; CFP 6082/2007/TO1/35/CFC5, reg. 

nro.  1751/17,  rta.  el  11/12/2017;  CFP 

3993/2007/124/RH20  “Madrid,  José  Félix”  reg.  nro. 

1677/17,  rta.  el  29/11/2017;  FMP 

53030615/2004/148/RH55  “Vázquez,  Enrique  s/queja”, 

reg.  nro.  1595/17,  rta.  el  8/11/2017;  CFP 

8999/2012/6/CFC1  “Núñez  Carmona,  José  María 

s/recurso de casación”, reg. nro. 643/17, rta. el 

5/6/2017; CFP 2343/1995/294/RH1, reg. nro. 224/17, 

rta.  el  23/3/2017;  CFP 6082/2007/4/RH8,  reg.  nro. 

226/17, rta. el 23/3/2017; CFP 4723/2012/TO1/12/RH4 

“Moreno,  Guillermo  y  otros  s/queja”,  reg.  nro. 
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25/17,  rta.  el  10/2/2017;  FMP 

93044472/2006/TO1/17/2/CFC4 “Mosqueda, Juan Eduardo 

y otros s/recurso de casación”, reg. nro. 1789/16, 

rta. 29/12/2016; CFP 12099/1998/TO1/12/CFC8 “Cossio, 

Ricardo  J.A.  s/recurso  de  casación”,  reg.  nro. 

868/16,  rta.  el  7/7/2016;  CFP  10622/2010/15/RH2 

“Vanoli, Alejandro  y  otro  s/recusación”,  reg.  nro 

610/16,  rta.  el  19/5/2016;  FMP  13075/2014/2/RH1 

“Vitola, Juan José s/queja”, reg. nro. 60/16.4, rta. 

el  18/02/2016;  FLP  34000009  “Castillo,  Carlos 

Ernesto s/recurso de casación”, reg. nro. 1976/15.4, 

rta.  el  8/10/2015;  CPE  990000104/2006/TO1/CFC1 

“Piana,  Enrique s/recurso  de casación”, reg.  nro. 

1014/15,  rta.  el  29/5/2015;  FGR 

830000804/2012/TO1/23/CFC23  “Sommer,  Gustavo  A. 

s/recurso de casación”, reg. nro. 894/15, rta. el 

15/5/2015; FTU 810019/2008/CFC1 “Ramos, Julio César 

s/recurso de casación”, reg. nro. 756/14, rta. el 

23/4/2015;  causa  Nº  1105/13  “Tesoriere,  Eduardo 

s/recurso de casación”, reg. nro. 235/14, rta. el 

10/3/2014;  CCC  19907/2013/TO2/20/RH4,  reg.  nro. 

131/15,  rta.  el  19/02/2015;  CFP  6097/2014/5/RH1, 

reg.  nro.  50/15,  rta.  el  12/02/2015;  causa  Nº 

1663/13 “Abascal, Fernando J. y otro s/recurso de 

casación”, reg. nro. 24/14, rta. el 10/2/2014; causa 

Nº 1765/13 “Brusa, Víctor H. y otros s/casación”, 

reg. nro. 19/14, rta. el 10/2/2014. Sala I de esta 

C.F.C.P.:  causa  12152/2015/46/1/CFC6,  reg.  nro. 

603/17, rta. el 19/5/17; Sala II de esta C.F.C.P.: 

causa CFP 15597/2000/TO1/12/RH2, reg. nro. 720/17, 

rta.  el  13/6/2017;  entre  muchas  otras;  y  también 
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tuve  ocasión  de  expedirme  de  manera  unipersonal 

integrando  esta  Sala  IV  en  las  causas  FSM 

36447/2016/40/2/CFC1 Scapolan, Claudio s/ recurso de 

casación”,  reg.  Nro.  2048/20,  rta.  19/10/20, FMP 

93030746/2005/TO1/5/CFC5 “Duret, Alejandro Guillermo 

s/ recusación”, reg. 2171/19.4, rta. 29/10/20, entre 

otras,  todas  de  aplicación  al  “sub  lite”  en  lo 

pertinente.  

Analizados los argumentos en virtud de los 

cuales la defensa solicita la recusación del señor 

juez de ejecución del Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal de Santa Cruz –basados principalmente en el 

trámite de la petición de prisión domiciliaria en 

favor  de  Mayorga-,  carecen  de  entidad  suficiente 

para  abonar  las  hipótesis  recusatorias  contra  el 

magistrado que se pretende apartar.

De conformidad con lo expuesto, en función 

de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación relativa a la garantía del juez natural (Art. 

18  de  la  Constitución  Nacional),  al  criterio 

restrictivo y de excepción que rige en materia de 

recusación y excusación – sostenido por el suscripto 

en  múltiples  oportunidades-, y  las  particulares 

circunstancias relevantes del caso en examen, cabe 

concluir que la defensa no ha logrado demostrar la 

existencia de elementos objetivos ni subjetivos que 

abonen  a  una  posible  afectación  a  la  garantía 

constitucional  de  imparcialidad  del  juzgador, 

derivada del debido proceso legal y la defensa en 

juicio-  (cfr.  arts.  18,  33  y  75,  inc.  22  de  la 

Constitución  Nacional,  art.  26  de  la  Declaración 
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Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 

14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, art. 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos  Humanos  y  art.  10  de  la  Declaración 

Universal de Derechos Humanos). 

Por ello, RESUELVO: 

RECHAZAR  la recusación formulada respecto 

del señor juez Mario Gabriel Reynaldi.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  5/2019  de  la  CSJN)  y  remítase  mediante 

pase  digital  al  tribunal  de  origen,  sirviendo  la 

presente de muy atenta nota de envío.

Firmado: Mariano Hernán Borinsky. 

Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de 

Cámara. 
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