
 

PLANTEA INCIDENTE DE RECUSACION 

Excmo. Juzgado Criminal y Correccional Nro. 10, 

Sr. Juez Dr. Julián Daniel Ercolini, 

 

                  LUIS ALBERTO TAGLIAPIETRA, abogado con matrícula de la 

Excma. C.F.A.S.M., inscripto en el tomo 129 folio 635, C.P.A.C.F. tomo 127 folio 

686, manteniendo mi domicilio legal en mis oficinas sitas en la Av. Alicia Moreau 

de justo 1150 piso 3ro. domicilio electrónico 20215251773, teléfono 011-5353-

4847, celular 011-15-3243-6636, se presenta en su carácter de abogado querellante 

en causa propia y en representación de MERELES ANDREA ALEJANDRA, 

CHAZARRETA JULIA ROLANDA, RODRIGUEZ CLAUDIO ARIEL, 

RODRIGUEZ LUISA ASUNCIÓN (familiares de tripulantes del submarino ARA 

SAN JUAN), GODOY GRACIELA GUILLERMINA, AMADEO HUGO 

ANTONIO y NAVARRETE GODOY MAURO ELIAS MATEO (familiares de 

tripulantes del buque pesquero BP-RIGEL) , se presenta en el marco de la causa 

Nro. 8559/2020, caratulado “LEGAJO Nº 14 - QUERELLANTE: MERELES, 

ANDREA ALEJANDRA Y OTROS IMPUTADO: ARRIBAS, GUSTAVO 

HECTOR Y OTROS S/LEGAJO DE APELACION”, se presenta ante V.S. y con el 

mayor de los respetos y le manifiesto, 

I. OBJETO. 

Que venimos de conformidad con lo previsto por el art. 58 del CPPN, 

venimos a  recusar al Magistrado Dr. Julián Daniel Ercolini en los términos del 

artículo 55 incs. 10, 11 y 12 del CPPN, arts. 33, 18 y 75, inciso 22º, de la 

Constitución Nacional (en adelante, CN), 14.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP), 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH) y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH), ello por los fundamentos y prueba que a continuación propondremos en 

los términos en los términos previstos en el artículo 59 del mismo ordenamiento. 

II. OPORTUNIDAD.  

Este planteo se realiza en legal tiempo y forma. Esto es así por dos 

motivos, ambos contemplados en el art. 60 del Código de rito. En primer lugar, nos 

encontramos en la etapa de instrucción, y no se ha dispuesto su clausura. En segundo 

lugar, porque lo hacemos dentro de las 48 hs. de haber tomado conocimiento, a 

través de los medios periodísticos, de las expresiones, de los hechos y 

fundamentalmente de la imputación que en razón de lo anterior ahora pesa sobre el 

Sr. Juez Julián Daniel Ercolini que como explicaremos justifican este pedido. 

III. LEGITIMIDAD. 



 

En orden a lo previsto por el Art. 56 del CPPN, nos consideramos 

interesados en virtud de resultar ser los ofendidos ostentando calidad de querellantes 

por lo que podemos recusar al juez sólo cuando exista, al menos uno, de los motivos 

enumerados en el artículo 55, razón por lo cual resulta esta parte debidamente 

legitimada para interponer el presente. 

IV. FUNDAMENTOS. 

Como probaremos V.S. el Dr. Ercolini, resulta estar incurso en varias de 

las causales de recusación previstas en el Código Procesal Penal de la Nación. 

El inciso 10 del mentado art. 55 del C.P.P.N. destaca como causal de 

inhibición o recusación “10) Si hubiere dado consejos o manifestado 

extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados.” En 

este sentido la Sra. fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, requirió a 

la jueza la instrucción del caso y pidió imputar a los 10 involucrados en el viaje a 

Lago Escondido por presunta comisión de delitos de acción pública. Asimismo, 

mostró fotos del grupo en su arribo a Bariloche y cuestionó las facturas presentadas. 

En su escrito, la Sra. fiscal menciona a los 10 involucrados: Julián Daniel Ercolini, 

titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 10; Juan 

Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio 

D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño, Carlos Alberto Mahiques, 

juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, titular del Juzgado 

Nacional en lo Penal Económico Nro. 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado 

Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9; Leonardo Bergroth; 

Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo 

Clarín S.A. y Jorge Carlos Rendo, presidente del Grupo Clarín S.A., razones 

sobradas para que resulte ser apartado, no solamente por la causal invocada 

taxativamente sino también respecto del inc. 11 del mismo articulado destaca “Si 

tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados.” Ya 

que en razón de los aspectos incluso más “inocentes” respecto de este “viaje” resulta 

imposible ya no pensar ni especular sobre los temas que se conversaron durante el 

mismo tanto por el a quo aquí recusado con su colega superior que controla la 

misma, el Dr. Carlos Mahiques que adelanto también se encuentra recusado por este 

motivo por esta querella, sino con amigos y consortes del mismo espacio político 

como el Sr. Marcelo Silvio D’Alessandro ministro de Seguridad y Justicia porteño, 

o los Sres. Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo 

del Grupo Clarín S.A. y Jorge Carlos Rendo, presidente del Grupo Clarín S.A. 

íntimamente vinculados particularmente con el ex presidente Mauricio Macri y de 

otros imputados como por ejemplo Gustavo Arribas con quien además poseen 

vínculos comerciales. En este mismo orden de ideas es que pesa sobre V.S. 



 

fundamentalmente inhabilidad moral para continuar en sus deberes ya que si bien 

pesa sobre todo ciudadano incluyendo a V.S. el derecho a la inocencia hasta que 

este estado se revierta en juicio justo y sentencia firme, sus particulares deberes y 

fundamentalmente la complejidad de esta causa y la calidad de los imputados 

requiere que se allane toda duda sobre la posible subjetividad del a quo y es por ello 

también que debe apartarse. 

Más adelante el inc. 12 del art. 55 del C.P.P.N. destaca uno de los puntos 

más graves y delicados como causal de excusación o recusación cuando refiere 

“…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…”(lo subrayado y en negrita me pertenece). La propia 

imputación que pesa sobre V.S. descripta más arriba es más que autosuficiente para 

justificar esta causal, más allá de que ni dejo de reconocer la presunción de inocencia 

que recae sobre esta en favor del a quo pero que sin temor a ser redundante, la 

responsabilidad  que recae sobre usted merece su apartamiento en favor de la 

transparencia y la sanidad de lo que oportunamente se resuelva ya que tener que 

esperar los tiempos judiciales para que recaiga una sentencia sobre la investigación 

que ahora pesa sobre el a quo recusado para poder alegar esta causal devendría en 

abstracto el planteo sobre este punto y considerando que el apartamiento no 

representa ningún tipo de prejuzgamiento sino una garantía en favor de la 

objetividad y la transparencia, corresponde entonces evitar cualquier tipo de 

sospecha acerca de la objetividad requerida a los juzgadores, siendo que la 

imputación que recae sobre V.S. es taxativamente la expresada en este inciso del 

artículo en cuestión, también resulta conforme a la ley que resulte ser apartado por 

esta causal.  

El bien protegido por la excusación y/o recusación es la garantía de juez 

imparcial, tal imparcialidad resulta ser uno de los atributos esenciales de la 

jurisdicción por lo que en los casos en que, por distintos motivos se encuentre 

comprometida la garantía de imparcialidad e independencia del juzgador debe 

resolverse su apartamiento de la investigación y conocimiento de la causa en 

cuestión sin que pudiere encontrarse una solución diferente para salvaguardar dicha 

garantía legal, constitucional y convencional, preservando además las garantías del 

debido proceso e igualdad ante la ley. Con la última reforma de nuestra Constitución 

Nacional, se receptaron e incorporaron una serie de instrumentos internacionales en 

el art. 75, inciso 22, otorgándole a estos instrumentos, tratados y convenciones 

jerarquía constitucional, así el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos destaca que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 



 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial para... el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.” 

Por otro lado el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

también destaca que “…toda persona tendrá derecho a ser oída y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley, 

en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella...”  

Así, el temor de parcialidad respecto del juzgador surge todo lo 

expresado supra como causales taxativas pero también vale destacar los contextos, 

ello a partir de las diferentes expresiones del a quo recusado en medios y en 

plataformas digitales y más allá de que sin lugar a dudas se deberá investigar el 

origen y la forma en que se ventilaron conversaciones evidentemente privadas, no 

nos podemos escindir de ellas considerando su autenticidad y en este caso siendo 

que las mismas, sumadas a las causales previas, afecta severamente la garantía 

constitucional de imparcialidad del juez, lo que invalidaría cualquier 

pronunciamiento jurisdiccional que se adopte en las actuales circunstancias. En este 

sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “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 vinculación con las pautas 

de organización judicial del Estado”. Asimismo, que “la opinión dominante en esta 

materia establece que la imparcialidad objetiva se vincula con el hecho de que el 

juzgador muestre garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable 

que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso. 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 de su tratamiento, para 

preservar la confianza de los ciudadanos -y sobre todo del imputado- en la 

administración de justicia, que constituye un pilar del sistema democrático” 

(Fallos: 328:1491).  

A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 

Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. 

Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008, (Excepción preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas) ha dicho que: “…Al respecto, el Tribunal considera que la 

institución de la recusación tiene un doble fin: por un lado actúa como una garantía 

para las partes en el proceso, y por el otro, busca otorgar credibilidad a la función 

que desarrolla la Jurisdicción. En efecto, la recusación otorga el derecho a las 

partes de instar a la separación de un juez cuando, más allá de la conducta personal 

del juez cuestionado, existen hechos demostrables o elementos convincentes que 

produzcan temores fundados o sospechas legítimas de parcialidad sobre su 



 

persona, impidiéndose de este modo que su decisión sea vista como motivada por 

razones ajenas al Derecho y que, por ende, el funcionamiento del sistema judicial 

se vea distorsionado. La recusación no debe ser vista necesariamente como un 

enjuiciamiento de la rectitud moral del funcionario recusado, sino más bien como 

una herramienta que brinda confianza a quienes acuden al Estado solicitando la 

intervención de órganos que deben ser y aparentar ser imparciales. “…En tal 

sentido, la recusación es un instrumento procesal destinado a proteger el derecho 

a ser juzgado por un órgano imparcial y no un elemento constitutivo o definitorio 

de dicho derecho. En otras palabras, un juez que no pueda ser recusado no 

necesariamente es -o actuará de forma- parcial, del mismo modo que un juez que 

puede ser recusado no necesariamente es -o actuará de forma- imparcial.”  

Para lograr la intervención de jueces libres de prejuicios y sólo 

sometidos a la ley en la decisión del caso, el derecho positivo se ocupa de tres 

cuestiones diferentes: a) independencia de los jueces de todo poder estatal que pueda 

influir en la consideración del caso; b) principio del juez natural, que pretende evitar 

la manipulación arbitraria de la competencia; y c) imparcialidad frente al caso, 

determinada por la relación del juzgador con el caso concreto referida a motivos de 

temor o sospecha de parcialidad del juez, que posibilita la exclusión o apartamiento 

del juez del caso que ve afectada su posición de imparcialidad (Cfr. Maier Julio, 

Derecho procesal penal, cit., t. I, p. 742). 

 Este caso no se vincula con ninguna de las dos primeras cuestiones 

señaladas (independencia judicial y juez natural), sino, en cambio, con la cuestión 

de la imparcialidad del juez frente al caso.  

Al respecto, se sostiene que no sólo “por ser independiente el juez reúne 

todas las condiciones que garantizan su ecuanimidad, al decidir el caso. La 

independencia es una condición necesaria para garantizar la ecuanimidad, pero no 

es la única, ni es, por ello, suficiente. Otra de esas condiciones necesarias es colocar 

frente al caso, ejerciendo la función de juzgar, a una persona que garantice la 

mayor objetividad posible al enfrentarlo. A esa situación del juez en relación al 

caso que le toca juzgar se la llama imparcialidad” (Maier, Derecho procesal penal, 

cit., t. I, p. 752. Lo resaltado no obra en el original). En el presente caso, es dable 

advertir que V.S. el Dr. Ercolini evidentemente ha perdido la imparcialidad, si 

alguna vez la tuvo, necesaria para resolver sobre este caso. 

En las condiciones expuestas, no es posible admitir la intervención de 

autoridades jurisdiccionales que aunque sea aparentemente ya han reflexionado 

acerca de particularidades fácticas y jurídicas del caso que aún no han sido definidas 

en el marco del proceso. Recuérdese que “[l]a imparcialidad del tribunal implica 

que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una 



 

preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la 

controversia”, por tal motivo, “[e]n aras de salvaguardar la administración de 

justicia se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no 

exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones 

jurisdiccionales” (Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135; 

párr. 146 y 147). 

Es que el debido proceso “tiene como presupuesto que el juez que 

interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa de 

modo imparcial, es decir, careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio 

personal y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que 

permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar 

respecto de la ausencia de imparcialidad” (Corte IDH. Artículo 55 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-20/09 

de 29 de septiembre de 2009. Serie A No. 20).  

Sin lugar a dudas, los derechos a recurrir en plena igualdad de 

condiciones y a que los jueces que intervengan en el procedimiento sean 

imparciales, se vinculan íntimamente con el derecho de defensa en juicio (art. 18 de 

la CN). La fórmula que emplea el artículo 18 es terminante: “Es inviolable la 

defensa en juicio, de la persona y de los derechos”.  

En este contexto, cabe afirmar que las causales previstas en el art. 55 del 

cuerpo procesal (por remisión del art. 58) deben ser consideradas como 

reglamentación del derecho constitucional a contar con un juez imparcial. De este 

modo debe valorarse aquella situación sobre la que legítimamente sea posible 

concluir acerca de la existencia de sospechas de la imparcialidad del juzgador, más 

allá de que podría no encontrarse descripta en forma taxativa en la letra de la ley, 

pues lo contrario podría implicar el desconocimiento de circunstancias no previstas 

por el legislador y grave afectación al citado principio constitucional. 

En otro orden, debo señalar que efectuar una interpretación  restringida 

del capítulo IV, Titulo III, del Libro Primero del Código de rito, soslaya principios 

constitucionales previstos en los tratados sobre Derechos Humanos incorporados a 

la Constitución Nacional. Esto es, ignorar la normativa supra legal. Las normas 

constitucionales, con la vista en el prisma constitucional contemplado en la 

disposición del artículo 31 de la Constitución Nacional, no dejan lugar a dudas en 

cuanto a que la norma fundamental junto con los instrumentos internacionales 

incorporados, constituyen el bloque de constitucionalidad, cuya jerarquía es 

superior a las leyes, por lo tanto una interpretación restrictiva del supuesto bajo 

estudio sería tanto como desconocer el carácter obligatorio de los Tratados 



 

Internacionales en materia de Derechos Humanos. Además, no debe dejar de 

advertirse que la recusación pretendida tiene por objeto resguardar la imparcialidad 

de los jueces, ello como garantía de las partes del proceso pero también en resguardo 

de la correcta administración de justicia, todo ello ante el temor fundado de 

parcialidad del Tribunal. Tal como dice Binder: “…No hay que olvidar que es una 

garantía prevista a favor de los ciudadanos y no a favor de los jueces.”. En el mismo 

sentido, cabe recordar que una exégesis limitada de la garantía en relación a la 

ausencia de la causal en el Código de rito, contrariará inevitablemente la regla de 

interpretación restrictiva cuando se trata de limitar un derecho constitucional, 

impuesto por el art. 2° del plexo formal penal federal y las garantías constitucionales 

ligadas a tal situación. 

El legislador al efecto, ha previsto dicha herramienta, esto es la 

interpretación restrictiva de toda norma que limite los derechos personales, 

conjugándola copulativamente con la regla de interpretación más favorable al 

perseguido penalmente, todo lo cual expresa el principio limitador receptado en el 

Derecho Internacional Humanitario, conocido como la cláusula “pro homine”, de 

amplio desarrollo, que establece una regla sencilla y eficaz, cual es, estar a favor del 

hombre en caso de duda. “El principio pro homine es un criterio hermenéutico que 

informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir 

a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de 

reconocer derechos protegidos (…) “Este principio coincide con el rasgo 

fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor 

del hombre.”4. Es necesario, entonces, acudir a la interpretación más amplia o mejor 

dicho, a la que provoque una menor restricción del derecho fundamental.   

Por si hubiera dudas, en materia de recusación, la amplitud de 

tratamiento ha sido expresamente acogida por la Excma. Cámara Federal de 

Casación Penal cuando sostuvo que “La aplicación de las garantías 

constitucionales y de las disposiciones de los pactos internacionales subsanan la 

errónea decisión del legislador y permiten solicitar y decidir el apartamiento de un 

juez en aquellos supuestos no previstos en el art. 55 del Cód. Procesal Penal en los 

cuales puede temerse, de modo razonable, la afectación de una garantía propia del 

estado de derecho. Por otro lado, el criterio de taxatividad de las causales de 

recusación no puede prevalecer sobre la garantía de imparcialidad de los jueces 

consagrada en los Tratados Internacionales, cuya jerarquía constitucional fue 

declarada con posterioridad a la reforma introducida por la ley 24.121 que 

suprimió la causal de apartamiento cuando el juez haya intervenido con 

anterioridad en el dictado del auto de procesamiento” (C. de Casación Penal, Sala 



 

IV, “Galván Sergio”, rta. el 31 de agosto de 1999. “La Ley” Suplemento de 

Jurisprudencia Penal del 27 de septiembre de 1999). 

Es por ello que las garantías constitucionales que el a quo debe amparar 

prevalecen incluso por sobre las omisiones del legislador a lo hora de velar sobre 

los subrepticios de la norma legislada. Así es que la garantía de imparcialidad 

normalmente denota la ausencia de  prejuicios o preconceptos y en el presente caso, 

como fue desarrollado, no solamente han sido verificados sino que además recaen 

imputaciones sobre el a quo que resultan de extrema gravedad para sobre quien 

recaen tamañas responsabilidades y con evidentes y groseros vínculos con los 

imputados en estos autos. 

V. PRUEBA. 
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VI. RESERVA DEL CASO FEDERAL.  

Para el caso de que no se haga lugar a lo solicitado y ante la eventual 

violación de la garantía de imparcialidad de los jueces (arts. 33, 18 y 75, inciso 22º, 

de la CN, 14.1 del PIDCP, 8.1 de la CADH y 10 de la DUDH); de defensa en juicio 

(arts. 18 CN); y el derecho a la tutela judicial efectiva (arts. 1.1. 8.1 y 25 de la 

CADH, y 14.1 del PIDCP) venimos a formular reserva de ocurrir ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, por la vía del recurso extraordinario federal 

previsto en el art.14 de la ley 48.  

VII. PETITORIO. 

Por todo lo expuesto, a VS solicito: 

1. Se tenga por impetrada la presente recusación contra el Sr. Juez Julián Daniel 

Ercolini en orden a lo previsto por el Art. 55 incs. 10,  11 y 12 del C.P.P.N. y, arts. 

33, 18 y 75, inciso 22º, de la Constitución Nacional (en adelante, CN), 14.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 8.1 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 10 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH). 

2. Se haga lugar a la recusación planteada y a la prueba ofrecida y se proceda al 

apartamiento del A Quo recusado conforme lo dispuesto por el art. 57, 59, 61 y 

concordantes C.P.P.N. Caso contrario, al tratarse de hechos manifiestamente ciertos 

de trámite al incidente, absteniéndose de continuar hasta que se resuelva. 

4. Se tenga presente la reserva del caso federal considerando que una presunta 

aunque improbable decisión en contrario a lo aquí planteado, configura una 
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transgresión grotesca y evidente a las garantías y derechos brindados por nuestra 

Constitución Nacional.  

                                                              PROVEER DE CONFORMIDAD 

                                                                           SERA JUSTICIA! 

 


