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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CFP 14305/2015/4/CFC1

//nos Aires,  4  de noviembre de 2016.

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  la  presente  Causa  CFP 

14305/2015/4/CFC1,  caratulada:  “TIMMERMAN,  Héctor 

s/recurso  de  casación”,  acerca  de  la  inhibitoria 

presentada a fs. 108/109, por el doctor Alejandro Rúa, 

por la defensa particular de Héctor TIMMERMAN.

Y CONSIDERANDO:

I.  Que en  el  referido  escrito,  la  defensa 

solicitó  que  los  integrantes  de  este  tribunal  se 

inhiban  de  intervenir  en  el  trámite  de  estas 

actuaciones. En sustento de dicha requisitoria señaló, 

en primer lugar, que el expediente debe ser remitido a 

la Sala I de esta Cámara Federal de Casación Penal, “…

que ya interviene en relación con este mismo asunto, 

en  orden  a  la  extrema  vinculación  entre  los 

expedientes CFP 777 y 14.305/2015, al punto que tratan 

sobre los mismo hechos, tal como fuera reseñado en la 

interposición  del  recurso  de  casación,  al  que  se 

remite” (énfasis eliminado). En segundo lugar, destacó 

que  “…debe  atenderse  a  las  certificaciones  de 

excusaciones y recusaciones que se concretaran también 

ante la 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 
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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.   

     II.  Que  la  inhibición  planteada  por  la 

defensa  es  improcedente.  Ello  así,  desde  que  -de 

conformidad con la certificación obrante a fs. 110/111- 

no  se  ha  dictado  una  resolución  jurisdiccional  que 

declare la conexidad entre la presente causa y la CFP 

777/2015, siendo que la presunta identidad fáctica en 

el objeto de ambos expedientes es materia del recurso 

de casación que motiva la intervención de esta sala, y 

deberá ser analizada en su oportunidad.

Que tampoco resulta atendible, a efectos de 

resolver sobre la inhibición planteada, el argumento de 

la defensa vinculado a la existencia de excusaciones o 

recusaciones de los magistrados que integran esta sala 

en el marco de otros expedientes. En dicho orden de 

ideas, vale poner de resalto que de la certificación 

obrante  a  fs.  110/111,  se  desprende  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 (cfr. Reg. 

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

II,  del  8/4/2013)  en  el  marco  acotado  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. 

   Asimismo de los considerandos de la resolución 

de  fecha  2  de  noviembre  de  2015  en  la  causa  CFP 

3184/2013/CFC1 (Reg. 1762/15, Sala II) surge  que se 
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hizo  lugar  a  la  recusación  del  doctor  Juan  Carlos 

Gemignani  al sólo efecto de resolver en orden a la 

cuestión  planteada  en  dichas  actuaciones,  recusación 

que, habiendo sido impugnada, fue declarada abstracta 

(Reg. Nº 2104/15, del 21/12/2015), motivo por el cual 

el magistrado de mención continuó interviniendo en la 

causa y suscribió la resolución por la que se tuvo por 

desistido  el  recurso  de  casación  en  ese  expediente 

(Reg. Nº 2161/15, del 22/12/2015).  

    Por consiguiente, y habida cuenta que no se ha 

dictado resolución jurisdiccional alguna que determine 

la conexidad entre las presentes actuaciones y aquellas 

causas  en  los  términos  de  los  arts.  40  y  41  del 

C.P.P.N.,  la  solicitud  de  la  parte  deviene 

improcedente.  Tanto  más  cuando  no  cabe  admitir  que 

dadas  las  circunstancias  reseñadas  pueda  la  defensa 

dudar de la imparcialidad de este Tribunal a fin de 

resolver  la  cuestión  traída  a  conocimiento  de  esta 

Sala,  por  lo  que  corresponde  rechazar  in  limine  el 

pedido  de apartamiento. Ello, de conformidad con lo 

resuelto, en lo pertinente y aplicable, por esta Sala 

IV 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 
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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; así 

como en la Sala I (con intervención del doctor Hornos), 

in  re:  “Stolbizer,  Margarita  s/recusación”  (causa 

11352, rta. el 27/4/2015). Debiendo continuarse sin más 

dilaciones  con  la  tramitación  del  expediente  de 

conformidad  con  lo  expresado,  en  lo  pertinente  y 

aplicable,  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación  in  re:  “Scheller,  Raúl  Enrique  s/recurso  de 

casación”  (competencia  Nº  1097.  XLIII,  rta.  el 

11/10/2007).

Por  ello,  en  orden  a  las  consideraciones 

expuestas, el Tribunal,

RESUELVE:

RECHAZAR IN  LIMINE,  por  improcedente,  la 

inhibición  planteada  a  fs.  108/109,  por  el  doctor 

Alejandro  Rúa,  por  la  defensa  particular  de  Héctor 

TIMMERMAN,  respecto  de  esta  Sala  IV  de  la  Cámara 

Federal  de  Casación  Penal  y  los  magistrados  que  la 

integran, para intervenir en las presentes actuaciones, 

con costas (arts. 55 del C.P.P.N., 18 y 75 de la C.N. 

-C.A.D.H., art. 8.1 y P.I.D.C. y P., art. 14.1-, arts. 

530 y 531 del C.P.P.N.). 
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Regístrese,  notifíquese  y  comuníquese 

(Acordada Nº 15/13, CSJN –Lex 100-). Sigan los autos 

según su estado.

               JUAN CARLOS GEMIGNANI

GUSTAVO M. HORNOS    MARIANO HERNÁN BORINSKY

Ante mí: 
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