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FTU 10905/2017/1/CFC1

///nos Aires, 26 de diciembre de 2018. 

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  -de  forma  unipersonal,  en 

virtud  de  lo  establecido  en  el  art.  30  bis,  2º 

párrafo, inc. 4º del C.P.P.N. (cfr. Ley 27.384)- en 

la presente causa  FTU  10905/2017/1/CFC1 seguida  a 

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA-DELEGACIÓN TUCUMÁN, acerca 

del recurso de casación interpuesto a fs. 29/40 vta. 

por  el  Fiscal  General  ante  la  Cámara  Federal  de 

Apelaciones  de  Tucumán,  doctor  Antonio  Gustavo 

Gómez.

Y CONSIDERANDO:

I. Con fecha 12 de abril de 2018 la Cámara 

Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió, en lo 

que aquí interesa: “…I- CONFIRMAR la resolución de 

fecha  11  de  agosto  de  2017,  que  en  el  punto  I) 

dispone hacer lugar a la excusación del Dr. Pablo 

Camuña, Fiscal Federal Nº 2, conforme se considera…” 

-fs. 21/22 vta.-.

II. Contra  la  decisión  mencionada  el 

Fiscal General ante dicha instancia, doctor Antonio 

Gustavo Gómez, interpuso recurso de casación a fs. 

29/40 vta., el que fue concedido por el a quo a fs. 

42/43 y mantenido ante esta instancia por el Fiscal 

General a cargo de la Fiscalía Nro. 2, doctor Raúl 

Omar Pleé, a fs. 49.

1

REGISTRO N° 2130/18.4

Fecha de firma: 26/12/2018
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA CASACION
Firmado(ante mi) por: MARIA JOSEFINA GUARDO, PROSECRETARIA DE CAMARA



#30387367#222074710#20181226150645699

III. Los  agravios  expuestos  por  el 

recurrente  encuadran  en  ambos  motivos  casatorios 

establecidos en el art. 456 del C.P.P.N.

Inicialmente, el doctor Gómez relató los 

antecedentes  de  las  presentes  actuaciones, 

explicando que las mismas se originaron en virtud de 

la inhibición efectuada por el Fiscal Federal Nro. 2 

de Tucumán, doctor Camuña, aduciendo la existencia 

de razones de decoro y delicadeza para apartarse de 

la causa (art. 30 del C.P.C.C.N.), toda vez que el 

denunciante,     se  encuentra 

imputado en la causa “Trayán, Julio César y otros s/ 

infracción ley 23.737”, expediente nro. 18517/15 en 

la cual el Dr. Pablo Camuña interviene en calidad de 

Fiscal.

En  consecuencia,  tanto  el  magistrado 

instructor como la Cámara Federal de Apelaciones de 

Tucumán,  hicieron  lugar  a  dicha  inhibición,  por 

entender  que  la  circunstancia  antes  descripta 

afectaría la objetividad del acusador.

Luego, expuso su agravio con relación a la 

alegada afectación de la objetividad del fiscal, la 

que entendió que no se advierte en autos.

En efecto, recordó, por un lado, que el 

denunciante en las actuaciones principales -  

 se encuentra imputado, junto a otras 

personas,  en  la  causa  caratulada  “Trayán,  Julio 

César y otros s/ infracción ley 23.737” (expte. nro. 

18517/15), causa en la que interviene como fiscal el 

doctor  Camuña.  Y,  por  otro  lado,  la  denuncia  de 
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 por la cual Camuña se inhibe no es en contra 

de su desempeño como fiscal sino por la violencia en 

el  accionar  de  miembros  de  la  Policía  Federal 

Argentina al momento de allanar el domicilio ubicado 

en pasaje Roca 4169 en la ciudad de San Miguel de 

Tucumán.

Seguidamente,  definió  el  principio  en 

cuestión -objetividad- como “…el deber que tiene el 

Ministerio Púbico en el ejercicio de su función, de 

investigar  con  igual  celo  no  sólo  los  hechos  y 

circunstancias  que  funden  o  agraven  la 

responsabilidad  penal  del  imputado,  sino  también 

aquellos  que  lo  eximan  de  ésta,  la  extingan  o 

atenúen  […].  Podemos  decir  entonces  que,  por  el 

principio de objetividad el fiscal no tiene asignada 

una función dirigida a conseguir la mayor cantidad 

de  condenas  posibles  en  las  investigaciones  que 

sustenta. Dada la importancia de su función para los 

intereses  de  la  sociedad  a  la  cual  no  sólo  le 

interesa  que  se  castigue  a  los  culpables  sino 

también que no se acuse o que resulten absueltos 

quienes  son  inocentes  es  que  resulta  totalmente 

razonable exigir a la persona de los fiscales el 

deber  de  objetividad  en  su  comportamiento. 

Investigar  una  causa  donde  el  denunciante  es  un 

apersona  imputada  en  otra  causa,  no  resulta  una 

circunstancia que desmorone la objetividad que debe 

observarse.  Un  razonamiento  semejante  permitiría 

concluir que, cuando un fiscal investiga el accionar 

de una persona ante la posible perpetración de actos 

ilícitos,  por  añadidura  ingresarían  en  su 
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interioridad sentimientos de rechazo o inferioridad 

hacia la persona del denunciado […]. En el caso en 

estudio, que el denunciante    

sea imputado por el Fiscal Camuña en otra causa, no 

resulta una conclusión determinante que imposibilite 

al fiscal desempeñarse conforme los cánones de la 

objetividad…” -fs. 32 vta./33-.

El impugnante continuó, “…si la denuncia 

de  no está dirigida en contra 

del Fiscal Camuña, pregunto entonces ¿por qué razón 

su objetividad para colectar y producir pruebas se 

vería  afectada?.  Ese  interrogante  no  pudo 

esclarecerlo ni el Juez Federal al momento de hacer 

lugar  a  la  inhibición  del  fiscal  Camuña  (11  de 

agosto de 2017) ni la Cámara Federal de Apelaciones 

de Tucumán cuando confirma ese resolutorio (12 de 

abril  de  2018),  ambos  resolutorios  arguyen 

únicamente  que  para  respetar  el  principio  de 

objetividad y la vigencia del Estado de derecho debe 

hacerse lugar a la inhibición interpuesta…” -fs. 33 

vta.-.

El  doctor  Gómez  sostuvo  que  los 

magistrados  intervinientes  en  las  distintas 

instancias  omitieron  considerar que  los fines  del 

Ministerio Público Fiscal también están orientados 

por principios de eficiencia y eficacia, los que, a 

su vez, limitan al de objetividad en cuanto a su 

extensión, pues permite reducir las indagaciones de 

aquel  organismo  a  las  hipótesis  existenciales  y 
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realmente  plausibles  que  vayan  resultando  de  los 

mismos antecedentes de la investigación penal.

En esta inteligencia, señaló que respecto 

a las presentes actuaciones no se vislumbran hechos 

concretos  que obstaculicen  su  desempeño dentro  de 

los postulados de la objetividad y con eficiencia y 

eficacia. Y agregó “…  denunció a miembros de 

la  Policía  Federal  en  oportunidad  de  allanar  su 

domicilio. Adujo que hubo malos tratos y violencia. 

Indagar al respecto no sería demasiado complicado y 

para el caso de que el allanamiento hubiese sido 

filmado, sería más simple todavía. En su denuncia, 

 no responsabiliza al Fiscal Camuña, tampoco 

reali[zó]  reparos  a  su  proceder.  Por  tanto,  no 

existen  cuestiones  personales.  Es  más,   no 

recusó al fiscal Camuña, es éste quien echa mano a 

la circunstancia de que  se encuentra imputado 

(junto  a  otras  personas)  por  posible  delito  de 

comercio de estupefacientes en la causa `Trayán´, en 

la cual intervine como fiscal para concluir que en 

ese contexto, el principio de objetividad se vería 

afectado interponiendo su inhibición. Los jueces, al 

concederla,  solo  se  limitan  a  coincidir  con  el 

razonamiento  del  fiscal  inhibido,  pero  no  se 

detienen a establecer con claridad porqué el proceso 

penal por el cual debe encarrilarse esta denuncia 

contra policías federales perdería objetividad si el 

agente fiscal fuese el que por turno corresponde, el 

Dr. Pablo Camuña…” -fs. 35 vta.-.

Seguidamente, el impugnante explicó que “…

el  decoro  representa  la  duda  respecto  de  la 
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capacidad  para  juzgar  imparcialmente  e  investigar 

objetivamente -cuestiones totalmente distintas-, por 

relaciones  con  las  partes,  sus  mandatarios  o  sus 

letrados, de carácter tenso, recelosas o sospechosas 

basadas en hechos anteriores sucedidos entre ellas, 

que las hayan colocado en una situación de conflicto 

emocional, no comprendiendo en las causales. Por su 

parte,  la  delicadeza  se  refiere  a  una  eventual 

solución que en el futuro puede aplicarse a la misma 

persona que está juzgando o investigando (según sea 

el  magistrado).  En  tanto,  son  causas  íntimas  de 

excusación aquellas que, sin encuadrar completamente 

en las causales del art. 55 procesal o siendo ajenas 

a  ellas,  constituyen  un  impedimento  moral  para 

juzgar  con imparcialidad o en el caso del fiscal 

para indagar el hecho con objetividad, sólo en tanto 

y en cuanto sea menester hacer mérito del escrúpulo 

respetable  de  los  magistrados  fundado  en  razones 

graves…” -fs. 36 vta./37-.

Señaló que en el proceso penal el fiscal 

sólo puede promover la actuación de la justicia en 

defensa de la legalidad y de los intereses generales 

de la sociedad (art. 120 de la C.N.), por lo tanto, 

tiene un deber de objetividad y no de imparcialidad, 

como en el caso de los jueces.

Retomando el caso q nos ocupa, el doctor 

Gómez  concluyó  que  no  se  advierte  ninguna 

circunstancia relacionada con la denuncia efectuada 

por  el  señor   que  habilite  la  inhibición 

planteada por el fiscal Camuña y que ninguno de los 
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magistrados  intervinientes  en  las  anteriores 

instancias logró demostrar y fundar que a aquél le 

asiste razón.

Finalmente,  entendió  que  “…aceptar  lo 

contrario  a  todo  lo  hasta  aquí  desarrollado 

importaría  consagrar  el  peligroso  hábito  de  las 

inhibiciones  o  la  fácil  evasión  de  las 

responsabilidades  constitucionalmente  atribuidas, 

incompatible con el profesionalismo y seriedad que 

exige  una  administración  de  justicia  expedita, 

limpia,  creíble y  deseada. Así,  debe  considerarse 

que la mera susceptibilidad o las simples razones de 

delicadeza personal no habilitan la vía excusatoria, 

ya que lo inverso significa un entorpecimiento en el 

normal trámite de los procesos, debiendo favorecerse 

que  los  juicios  se  inicien  y  concluyan  ante  los 

magistrados que legalmente corresponde…” -fs. 39-.

IV. Que  a  fs.  49  se  presentó  el  Fiscal 

General ante esta Excma. Cámara Federal de Casación 

Penal, a cargo de la Fiscalía Nro. 2, doctor Raúl 

Omar Plée, quien mantuvo los términos del recurso 

interpuesto por su colega de la instancia inferior.

V. En la oportunidad prevista en los arts. 

465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., las partes 

no hicieron presentaciones, de lo que se dejó debida 

constancia a fs. 51.

VI. Que, radicados los autos en esta Sala 

IV, se verificó el supuesto previsto en el art. 30 

bis, 2º párrafo, inc. 4, del CPPN (cfr. ley 27.384), 

motivo por el cual se remitieron las actuaciones al 

área de integraciones de la Secretaría General de 

7

Fecha de firma: 26/12/2018
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA CASACION
Firmado(ante mi) por: MARIA JOSEFINA GUARDO, PROSECRETARIA DE CAMARA



#30387367#222074710#20181226150645699

esta  Cámara  a  fin  de  que  desinsaculara  a  un 

magistrado integrante de este tribunal para resolver 

en  orden  al  recurso  interpuesto  (cfr.  fs.  46). 

Fecho, se determinó la intervención unipersonal del 

suscripto en el presente incidente (cfr. fs. 48).

VII. En primer lugar, cabe advertir que si 

bien el recurso interpuesto fue concedido por el  a 

quo,  ello  no  implica  que  esta  Alzada  no  pueda 

efectuar  un  examen  más  profundo  sobre  su 

admisibilidad  formal,  una  vez  superada  la  etapa 

procesal supra aludida.

Esta  posición  encuentra  respaldo  en  las 

palabras de Fernando De la Rúa al expresar que “La 

concesión del recurso de casación por el tribunal a 

quo constituye una etapa inevitable del juicio de 

casación. Sin ella, no hay posibilidad de que el 

conocimiento  del  asunto  llegue  al  tribunal  de 

casación.  Esa  resolución,  sin  embargo,  no  es 

definitiva,  y  este  último,  si  considera  que  el 

recurso es formalmente improcedente y ha sido mal 

concedido, podrá desecharlo sin pronunciarse sobre 

el fondo (art. 444) en cualquier momento, ya sea 

antes o después de la audiencia para informar o en 

el mismo momento de dictar sentencia” (confr. DE LA 

RÚA,  Fernando,  “La  Casación  Penal.  El  recurso  de 

casación en el nuevo Código  Procesal Penal de la 

Nación”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, pág. 241).

Ahora  bien,  tengo  dicho  en  reiteradas 

oportunidades  que  la  regla  general  en  la  materia 

destaca  que  la  resolución  que  decide  acerca  de 
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recusaciones no constituye sentencia definitiva, en 

los términos establecidos en el art. 457 del código 

de  forma  (ver  de  esta  Sala  IV  -con  integración 

parcialmente distinta a la actual-, causa Nro. 993 

“Bernasconi, Jorge Juan s/recurso de casación”, Reg. 

Nro. 1596.4, del 23 de noviembre de 1998; causa Nro. 

1848 “Torres, Gustavo Daniel s/recurso de casación”, 

Reg. Nro. 2360.4, del 29 de diciembre de 1999; causa 

Nro.  1999  “Vital,  Víctor  Alfredo  s/recurso  de 

casación”,  Reg.  Nro.  2521.4,  del  29  de  marzo  de 

2000; causa Nro. 2435 “Barbuto, Mirta Blanca y otro 

s/recurso de queja”, Reg.  Nro. 3061.4, del 19 de 

diciembre de 2000 y causa Nro. 2627 “Sotillo, Reyna 

s/recurso de queja”, Reg.  Nro. 3265.4, del 30 de 

marzo de 2001. Criterio que además viene sosteniendo 

la integración actual de esta Sala IV -entre otras- 

en las causas nros. 14.972, 14.784, 13.446, 13.387, 

13.388,  FRO  15169/2013/37/RH1,  CFP 

3017/2013/119/CFC3,  FCB  35021275/2010/3/RH1  y  CFP 

14824/2010/5/1/CFC1;  registradas  bajo  los  números 

867/12,  688/12,  458/12,  461/12,  462/12,  836/16, 

1173/16,  1421/15,  2363/15,  respectivamente  -entre 

muchas otras-).

Así  también  lo  ha  entendido,  por 

principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

en  las  causas  C.  664.  XXXIV,  “Cavallo,  Domingo 

Felipe  s/recusación”,  del  7  de  abril  de  1999, 

“Zenzerovich,  Ariel  F.  s/recusación”,  del  31  de 

agosto de 1999 (Fallos: 322:1941) y H. 133. XXXIX, 

“Herrera  de Noble,  Ernestina  Laura s/incidente  de 

recusación”, del 17 de febrero de 2004, entre otras.
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Ello, máxime cuando en casos como el que 

nos  ocupa,  se  ha  cumplido  con  la  garantía 

constitucional  al  doble  conforme  jurisdiccional, 

toda vez que la Cámara Federal de Apelaciones de 

Tucumán confirmó la resolución de grado por la cual 

se hizo lugar a la inhibición del representante del 

Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, se ha permitido el abordaje 

de  la  cuestión  traída  a  estudio  en  distintos 

precedentes,  bajo  circunstancias  excepcionales  que 

se verifican, a mi entender, en el presente caso 

(conf.  Fallos:  306:1392  consid.  2°;  311:266; 

314:107, consid. 2°; 316:827, consid. 2°; causa O. 

172.  XXXVII, “Olivencia,  Marcela Victoria  y otros 

s/recurso extraordinario”, resuelta el 27 de mayo de 

2004,  dictamen  del  señor Procurador Fiscal,  cuyos 

argumentos compartió e hizo suyos el Alto Tribunal y 

causa L. 486. XXXVI “Llerena, Horacio Luis s/abuso 

de armas y lesiones -arts.104 y 89 del Código Penal 

-c. N° 3221-”).

También  en  precedentes  de  esta  Sala  con 

actual  integración  (causas  CFP 

3993/2007/TO1/20/CFC8, FCB 35020655/2010/2/RH1, FTU 

7782/2015/3/1/CFC6,  FTU  831044/2012/16/1/CFC3,  FCB 

12000091/2013/18/CFC1  y  CFP  4723/2012/5/CFC2; 

registradas  bajo  los  números  1771/15,  1780/15, 

1226/16, 1880/15, 2465/15, respectivamente).

VIII. Sorteado el test de admisibilidad y 

a  los  fines  de  adentrarme  en  el  análisis  de  las 

cuestiones traídas a estudio del tribunal, habré de 
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recordar  que  conforme  surge  de  la  presente 

incidencia, el titular de la Fiscalía Federal Nro. 2 

de Tucumán -ante los Juzgados de Primera Instancia 

de esa Ciudad-, doctor Pablo Camuña, se excusó de 

intervenir en las actuaciones principales (iniciadas 

en  virtud  de  la  denuncia  efectuada  por   

  contra  los  agentes  policiales  que 

allanaron  su  morada,  quienes  habrían  actuado  con 

violencia), por considerar que, como el denunciante 

en  autos  es  la  misma  persona  que  está  siendo 

investigada por el nombrado en el marco de la causa 

caratulada  “Trayán,  Julio  César  y  otros  s/ 

Infracción Ley 23.737” -expte. nro. 18517/-, razones 

de decoro y delicadeza le impedían intervenir en la 

presente causa.

Así las cosas, y sin un mayor análisis que 

la  cita  de  un  precedente  de  esta  Excma.  Cámara 

Federal de Casación Penal (cuando aún también tenía 

competencia ordinaria) en el que se dejó asentada la 

doctrina por la cual se entiende que mientras las 

causales  de  recusación  son  de  interpretación 

restrictiva,  las  de  inhibición  deben  considerarse 

con más amplitud, el magistrado de primera instancia 

-doctor Fernando Luis Poviña-, hizo lugar a dicha 

excusación.

Seguidamente,  en  virtud  del  recurso  de 

apelación  interpuesto por el titular de la Fiscalía 

Federal  Nº  1  de  Tucumán  -doctor  Carlos  Alfredo 

Brito-, a quien se le había notificado de aquélla 

resolución por medio de la cual pasaría a ser el 

fiscal en las presentes actuaciones -ver fs. 3/4-, 
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la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió 

confirmar aquel temperamento, también remitiendo a 

cita  legal  y  jurisprudencial,  sin  siquiera 

fundamentar porqué en el caso se tornaba operativo 

el instituto de la inhibición por parte del fiscal.

En síntesis, de una simple lectura de los 

presentes  actuados  se  advierte  manifiesta 

arbitrariedad en ambas resoluciones jurisdiccionales 

dictadas en las instancias anteriores pues, si bien 

la  cita  normativa  y  doctrinaria  fue  correcta,  lo 

cierto es que no se expresaron los fundamentos por 

los  cuales  resulta  aplicable  al  caso  de  autos, 

máxime cuando no sólo el suscripto así lo entiende, 

sino  también  el  aquí  recurrente  brinda  sólidos 

argumentos que imponen atendible su presentación, en 

resguardo  de  las  garantías  constitucionales 

inherentes al debido proceso penal.

IX.  En virtud de lo hasta aquí expuesto, 

entiendo que corresponde  HACER LUGAR  al recurso de 

casación  interpuesto  por  el  Fiscal  General  ante 

dicha instancia, doctor Antonio Gustavo Gómez, a fs. 

29/40  vta.,  REVOCAR  la  resolución  cuya  copia  se 

encuentra glosada a fs. 21/22 vta. y su antecesora 

inmediata obrante en copia a fs. 1/2, y REMITIR las 

actuaciones al juez de instrucción  a quo  para que 

continúe con la tramitación de la causa, en la que 

deberá intervenir el titular de la Fiscalía Federal 

Nº  2,  doctor  Pablo  Camuña.  Sin  costas  en  la 

instancia (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.).

Regístrese,  notifíquese  y  comuníquese 
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(Acordada Nº 15/13, CSJN -Lex 100-) y remítase la 

causa al tribunal de origen, sirviendo la presente 

de muy atenta nota de envío.

   JUAN CARLOS GEMIGNANI

Ante mí: 
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