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Camara Federal de Casación Penal
- Sala I – 777 DENUNCIADO: FERNANDEZ 
DE  KIRCHNER,  CRISTINA  Y  OTROS 
s/ENCUBRIMIENTO  (ART.277) 
DENUNCIANTE:  UNIDAD  FISCAL  DE 
INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA LA 
SEDE DE LA AMIA Y OTROS
«caratulaPrincipal»

                           

Cámara Federal  de  Casac ión Penal
“Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

//nos Aires, 14 de noviembre de 2016.

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  la  presente  causa  CFP 

777/2015/CFC2, caratulada: “FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina 

E. y otros s/recurso de casación”

Y CONSIDERANDO:

I. Que la defensa solicitó el apartamiento de los 

señores jueces Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos 

para entender en las presentes actuaciones, invocando que 

“…se encuentran inhibidos de conocer en el marco de las 

investigaciones generadas a consecuencia de la explosión 

de la sede de la AMIA y en los procesos vinculados donde 

se  investiga  su  encubrimiento  e  incluso  en  torno  a  la 

constitucionalidad del Memorándum”.   

II. Que en dicha presentación la parte solicitó, 

en  cuanto  aquí  interesa,  que  “…se  atienda a  las 

certificaciones  de  excusaciones  y  recusaciones  que  se 

concretaran también ante esa Cámara Federal de Casación 

Penal en el trámite del incidente en el que se debatiera 

la constitucionalidad de  [el Memorandum de Entendimiento 

entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno 

de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados 

al ataque terrorista a la sede de la AMIA]”, que tramitó en 

la  Sala  II  de  esta  cámara  bajo  el  número  CFP 

3184/2013/CFC1. Solicitó también que “…se certifiquen por 

1

REGISTRO N°2204/16.1

Fecha de firma: 14/11/2016
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL
Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION
Firmado(ante mi) por: DRAGONETTI, ELSA CAROLINA, SECRETARIA DE CAMARA



#24608143#166908521#20161114194943441

secretaría y en su caso agreguen copias de los informes y 

constancias  referidas  [en]  la  incidencia  CFP 

3184/2013/CFC1  sobre  aquellos  magistrados  que  han 

intervenido en la presente causa [y en las causas conexas 

o  vinculadas  a  la  presente]  que  no  podrán  ser 

desinsaculados  por  encontrarse  inhibidos  con  decisión 

firme”; nómina en la que incluyó a los doctores Gustavo M. 

Hornos y Mariano Hernán Borinsky.    

Asimismo y respecto del pedido de apartamiento, 

manifestó que “este planteo se concreta en subsidio y en 

los términos de los artículos 59 y 60 del C.P.P.N. para 

que  esos  jueces,  si  se  considera  que  ya  integran  esta 

Sala, aun cuando ello no fue notificado, se aparten del 

conocimiento de este nuevo asunto, vinculado en definitiva 

no ya a si ese instrumento resulta constitucional o no, 

sino en concreto a si resulta además delictivo, en los 

términos  en  que  se  pretende  en  las  denuncias.  Si  no 

pudieron intervenir antes, no pueden intervenir ahora”. 

Con  los  fundamentos  expuestos,  consideró  que 

correspondía que los señores jueces referidos se inhiban de 

entender en las presentes actuaciones.

III. Que  en  atención  a  ello,  corresponde 

confrontar  la  respuesta  que  se  ha  dado  a  la  solicitud 

efectuada por la defensa, con idéntico tenor y con alusión 

a los mismos  expedientes, en  el  marco  de la causa CFP 

14305/2015/4/CFC1 de la Sala IV de esta Cámara Federal de 

Casación Penal, el cual fue rechazado  in limine (Reg. Nº 
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1427/16.4  del  4/11/2016).  En  igual  sentido,  corresponde 

destacar que las excusaciones de los doctores Gustavo M. 

Hornos  y  Mariano  Hernán  Borinsky  –a  las  que  alude  la 

defensa en su escrito- fueron presentadas y admitidas (Reg. 

Nº 20.340, sala II, del 16/8/2012 y Reg. 268/13, Sala II, 

del  8/4/2013,  respectivamente)  en  el  marco  de  la  causa 

13.767 del registro de la Sala II de esta Cámara Federal de 

Casación  Penal,  y  al  sólo  efecto  de  pronunciarse  con 

relación a la misma. Por consiguiente, y toda vez que no se 

ha dictado resolución jurisdiccional alguna que determine 

la  conexidad  entre  dicho  expediente  y  las  presentes 

actuaciones, la solicitud de la parte deviene improcedente.

En este contexto, corresponde recordar que en un 

trascendente  fallo  la  Corte  Suprema  ha  aludido  a  la 

hermenéutica con la que debe analizarse el apartamiento de 

los  magistrados  y  sus  consecuencias  en  relación  al 

desplazamiento de la normal y legal competencia, con cita 

de Fallos 319:758 y 318:2125. 

En el considerando 11º) de esta sentencia se ha 

expresado  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: 319:758)” (cfr. CSJN 1095/2008/CSJ1 “Aparicio, Ana 
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Beatriz y otros c/ EN –CSJN- Consejo de la Magistratura- 

art. 110 s/ empleo público, sentencia del 21/4/2015).  

Agregó  que  “…el  principio  de  independencia 

judicial  constituye  uno  de  los  pilares  básicos  de  las 

garantías del debido proceso, motivo por el cual debe ser 

respetado  en  todas  las  áreas  del  procedimiento  y  ante 

todas las instancias procesales en las que se decide sobre 

los derechos de la persona” y “los jueces, a diferencia de 

los  demás  funcionarios  públicos,  cuentan  con  garantías 

reforzadas debido a la independencia necesaria del Poder 

Judicial,  que  resulta  esencial  para  el  ejercicio  de  la 

función judicial. Ello es así pues uno de los objetivos 

principales que tiene la separación de poderes públicos es 

la  garantía  de  la  independencia  de  los  jueces.  Dicho 

ejercicio  autónomo  debe  ser  garantizado  por  el  Estado 

tanto en su faceta institucional, esto es, en relación al 

Poder Judicial como sistema, así como también en conexión 

con su vertiente individual, es decir, con relación a la 

persona del juez específico”.

Que, por otra parte, no es posible soslayar que 

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 
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cita de Fallos: 261:166; 271:219; 314:697; 325:3547; entre 

muchos  otros  (cfr.  CSJN,  Competencia  N°  1097.  XLIII. 

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

11/10/2007). 

Que, en dicho precedente, se resaltó que “…el 

Tribunal considera pertinente adoptar una resolución que 

contemple,  por  sobre  el  deber  de  apartamiento  que 

establecen las leyes para la tutela de la imparcialidad de 

los  magistrados,  la  necesidad  de  superar  razonablemente 

situaciones de la naturaleza señalada, a fin de resguardar 

la garantía constitucional más eminente que está siendo 

irreparablemente  postergada  (Fallos:  318:1765  y  2125; 

321:3322 y 324:4135)”. 

IV. En las circunstancias apuntadas, se advierte 

que  cobra  aplicación  al  caso  la  doctrina  de  la  Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  en  orden  a  que  los 

planteos de recusación manifiestamente inadmisibles  deben 

ser desestimados in limine (cfr. Fallos: 270:415; 274:86; 

280:347; 287:464; 291:80; causa P. 1763. XLII., “Patti, 

Luis Abelardo s/ promueve acción de amparo c/ Cámara de 

Diputados de la Nación”, rta. el 8 de abril de 2008).

Por lo expuesto, corresponde rechazar  in limine 

la recusación formulada por el abogado defensor Alejandro 

Rúa, en el carácter que invoca. Ello, de conformidad con lo 

resuelto, en lo pertinente y aplicable, por esta Sala I 

-con integración parcialmente diferente de la actual-, in 

re: “Stolbizer, Margarita s/recusación” (causa 11352, rta. 
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el 27/4/2015); así como también por la Sala IV de este 

Tribunal,  in  re:  “Brusa,  Víctor  H.  y  otros  s/casación” 

(causa  Nº  1765/13,  Reg.  Nº  19/14.4,  rta.  10/2/2014); 

“Abascal, Fernando J. y otro s/recurso de casación” (causa 

Nº  1663/13,  Reg.  Nº  24/14.4,  rta.  el  10/2/2014); 

“Tesoriere,  Eduardo  s/recurso  de  casación”  (causa  Nº 

1105/13,  Reg.  Nº  235/14.4,  rta.  el  10/3/2014);  “Ramos, 

Julio César s/recurso de casación” (FTU 810019/2008/CFC1, 

Reg. Nº 756/14.4, rta. el 23/4/2015); “Sommer, Gustavo A. 

s/recurso  de  casación”  (FGR  830000804/2012/TO1/23/CFC23, 

Reg.  Nº  894/15.4,  rta.  el  15/5/2015);  “Piana,  Enrique 

s/recurso de casación” (CPE 990000104/2006/TO1/CFC1, Reg. 

Nº 1014/15, rta. el 29/5/2015); “Vanoli, Alejandro y otro 

s/recusación”  (CFP  10622/2010/15/RH2,  Reg.  Nº  610/16.4, 

rta. el 19/5/2016); y “Cossio, Ricardo J.A. s/recurso de 

casación”  (CFP  12099/1998/TO1/12/CFC8,  Reg.  Nº  868/16.4, 

rta. 3l 7/7/2016), entre muchas otras. 

V. Que el pretenso querellante se presentó ante 

esta  instancia  y  renunció  a  los  plazos  procesales 

pendientes y solicitó que sin más trámite se resuelva el 

recurso interpuesto. Por su parte, la defensa manifestó su 

“voluntad  de  mejorar  los  fundamentos  de  la  resolución 

recurrida en la audiencia que deberá fijarse de tramitarse 

el recurso”.

En dichas circunstancias, se impone imprimir la 

celeridad  reclamada  por  las  partes  al  trámite  de  las 

presentes  actuaciones.  Por  ello,  corresponde  poner  los 
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autos en Secretaría a disposición de las partes por el 

término de diez días (arts. 465, párrafo cuarto, y 466 del 

C.P.P.N.). En esa oportunidad, hágase directamente entrega 

a las respectivas partes de las copias acompañadas de las 

presentaciones  que  se  realizaren,  quienes  deberán 

retirarlas por mesa de Entradas de esta Sala I una vez 

cumplido el plazo legal. Asimismo, procede fijar audiencia 

para que las partes informen el 19 de diciembre de 2016 a 

las 10:00hs., a tenor de lo normado por los arts. 465, 

último párrafo, y 468, ambos del C.P.P.N. Todo lo cual 

deberá ser notificado inmediatamente a las partes. 

VI.  Que la señora Jueza de la Sala I de esta 

Cámara  Federal  de  Casación  Penal,  doctora  Ana  María 

Figueroa,  se  presentó  y  reclamó  su  excusación  para 

continuar interviniendo en las presentes actuaciones CFP 

777/2015/CFC2  “Fernández  de  Kirchner,  Cristina  y  otros 

s/encubrimiento (Art. 277) Denunciante: Unidad Fiscal de 

investigación del atentado contra la sede de la Amia y 

otros” del registro de esta Sala. 

En  el  informe,  la  señora  juez  Ana  María 

Figueroa, manifestó que “[L]as objeciones permanentes y la 

introducción  en  la  opinión  pública  a  través  de  poderes 

multimedios de mentiras, falsos argumentos e informaciones 

sobre cuestiones administrativas y de superintendencia que 

de modo transparente se encuentran documentadas, ponen en 

duda mi actuar en calidad de Presidenta del cuerpo durante 

el año 2015 y jurisdiccional en las causas vinculadas con 
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el atentado a la sede de la AMIA…”, citando las diversas 

notas publicadas a las que hizo referencia. 

Concretamente,  manifestó  que  “Tales 

noticias,  las  que  niego  enfáticamente  por  medio  del 

presente  informe  por  mendaces,  pueden  configurar 

circunstancias objetivas para cualquiera de las partes de 

temor  de  parcialidad  por  mi  intervención  en  estas 

actuaciones,  atento  la  instalación  mediática  general, 

irresponsable  y  sin  fundamento  alguno,  de  que  en  mi 

condición de jueza de la República estaría “maniobrando” 

en contra de la ley con supuestos intereses espurios, que 

en mi caso carezco”.  

Por tales motivos, concluyó que “…estimo que 

razones de prudencia y estricto apego a normas de rango 

constitucional  y  convencional  imponen  someter  a 

consideración de los señores jueces que correspondan, mi 

inhibición para continuar interviniendo en las actuaciones 

aludidas”.  

Por otro lado, consideró que “los motivos 

que ameritan el análisis de conexidades, vinculaciones y 

derivados, como así también la intervención durante varios 

años  de  distintas  autoridades  que  se  encuentran 

debidamente  documentadas,  surgen  de  las  propias 

constancias de las actuaciones obrantes en la Sala I y en 

la Sala II de esta Cámara Federal de Casación Penal y del 

criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación”.  Y  agregó  que  “dicha  circunstancias  fue  por 
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primera vez, planteada por una de las partes en esta causa 

CFP 777/2015/CFC2 (fs. 3593/3594), por lo que entiendo que 

el mismo mantiene actualidad hasta tanto no sea dilucidada 

la  cuestión  procesal  mediante  el  mecanismo 

correspondiente, con la eventual existencia de conexidades 

o  vinculadas  con  la  causa  de  la  Sala  II  CFCP  –CFP 

3184/2013/CFC1  S/Amparo  –  Ley  16.986-  también  conocida 

como `Memorándum´”. 

Ahora  bien,  la  garantía  de  imparcialidad 

contenida implícitamente en el art. 33 de la C.N., derivada 

de las garantías de debido proceso y defensa en juicio 

establecidas  en  el  art.  18  de  la  C.N.,  y  consagrada 

expresamente en los arts. 26 de la Declaración Americana de 

los  Derechos  y  Deberes  del  Hombre,  14.1  del  Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la 

Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  y  10  de  la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, que forman parte 

del bloque de constitucionalidad federal en virtud de la 

incorporación expresa que efectúa el art. 75, inc. 22 de la 

Constitución Nacional está prevista, fundamentalmente, en 

beneficio de los justiciables y de la sociedad toda para 

garantizar el juicio objetivo e imparcialidad del juzgador 

frente al caso concreto.

Que,  en  este  contexto,  la  excusación 

formulada debe ser rechazada, toda vez que la pretensión no 

se funda en actitud alguna que pudiera revelar sospecha de 

parcialidad,  sino  tan  solo  en  versiones  publicadas  por 

9Fecha de firma: 14/11/2016
Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL
Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION
Firmado(ante mi) por: DRAGONETTI, ELSA CAROLINA, SECRETARIA DE CAMARA



#24608143#166908521#20161114194943441

varios  medios  periodísticos,  ajenos  a  la  instancia 

judicial; máxime cuando la defensa pide expresamente que la 

magistrada no sea apartada del entendimiento de esta causa, 

la pretensa querellante sostiene que se debe mantener la 

integración de la Sala y no existe ningún planteo formulado 

a su respecto por las otras partes. 

En dicho orden de ideas, en el ya citado 

precedente  “Stolbizer”  de  la  Sala  I  sostuvo:”...las 

opiniones y operaciones periodísticas mientras se tramita 

una causa, no pueden ser utilizadas para apartar a los 

jueces naturales...” (cons. 1º).  

A esta altura debe puntualizarse que en el 

fallo CSJN “Competencia Nº 592. XLIX Asociación Israelita 

Argentina (AMIA) y otros s/amparo de ley 16.986” (rta. el 

15/10/2013) la Corte Suprema de Justicia de la Nación se 

limitó a validar, en el marco de una contienda negativa de 

competencia  entre  los  fueros  criminal  y  correccional 

federal y contencioso administrativo federal, la asignación 

de  la  causa  al  Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal  y 

Correccional Federal nº 6 de esta ciudad.     

Al respecto, no es posible soslayar que la 

jueza Ana María Figueroa ha intervenido, como integrante de 

esta  Sala  I,  en  estos  autos,  al  resolver  sobre  la 

presentación efectuada por el señor Fiscal General ante 

esta instancia, Javier A. De Luca (resolución del 12 de 

mayo de 2015, expediente CFP 777/2015/CFC1).  
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Camara Federal de Casación Penal
- Sala I – 777 DENUNCIADO: FERNANDEZ 
DE  KIRCHNER,  CRISTINA  Y  OTROS 
s/ENCUBRIMIENTO  (ART.277) 
DENUNCIANTE:  UNIDAD  FISCAL  DE 
INVESTIGACION DEL ATENTADO CONTRA LA 
SEDE DE LA AMIA Y OTROS
«caratulaPrincipal»

                           

Cámara Federal  de  Casac ión Penal
“Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Por  lo  demás,  es  dable  señalar  que  los 

jueces  Ana  María  Figueroa,  Mariano  Hernán  Borinsky  y 

Gustavo  M.  Hornos  conforman  la  integración  regular  y 

preestablecida  de  esta  Sala  I  de  la  Cámara  Federal  de 

Casación Penal, que de esta manera queda preservada. En el 

mismo sentido, cabe recordar que las presentes actuaciones 

se encuentran radicadas en esta Sala I desde su primer 

ingreso a este Tribunal de Casación, en abril de 2015. 

Que, por lo expuesto, corresponde rechazar 

la excusación formulada por la doctora Ana María Figueroa 

para intervenir en las presentes actuaciones registradas en 

esta  Sala  I  CFP  777/2015/CFC2  caratulada  “Fernández  de 

Kirchner, Cristina E. y otros s/recurso de casación”; lo 

que así se resuelve.

VII. Por  ello,  en  orden  a  las 

consideraciones expuestas, el Tribunal,

RESUELVE:

I. RECHAZAR,  in limine, la recusación deducida 

por el doctor Alejandro Rúa, respecto de los señores jueces 

doctores Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, con 

costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). Tener presente la 

reserva del caso federal.

II. PONER  los autos en Secretaría a disposición 

de las  partes  por el  término  de  diez días  (arts. 465, 

párrafo cuarto, y 466 del C.P.P.N.). En esa oportunidad, 

hágase directamente entrega a las respectivas partes de las 

copias acompañadas de las presentaciones que se realizaren, 
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quienes deberán retirarlas por mesa de Entradas de esta 

Sala I, una vez cumplido el plazo legal. Asimismo,  FIJAR 

AUDIENCIA para que las partes informen el 19 de diciembre 

de 2016 a las 10:00hs., a tenor de lo normado por los arts. 

465, último párrafo, y 468, ambos del C.P.P.N.

III.  RECHAZAR  la  excusación formulada  por  la 

señora jueza doctora Ana María Figueroa para intervenir en 

las presentes actuaciones.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese  (Acordadas 

C.S.J.N. Nº 15/13, 24/13 y 42/15) y, sigan los autos según 

su estado.

MARIANO HERNÁN BORINSKY                  GUSTAVO M. HORNOS
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