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En la ciudad de La Plata a los 7 días del mes de noviembre del

año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores

Jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia

de Buenos Aires, integrada con los doctores Mario Eduardo Kohan y

Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los

nombrados, para resolver en causa N° 95.087 y ac. N° 96.021 y 97.007

de este Tribunal, caratuladas: "CARBONE, Walter Edgardo,

MILLER, Ricardo Estanislao y PÉREZ, Alberto s/ Recurso de

Casación interpuestos por defensores particulares";

“SCARCELLA, Guillermo René s/ Recurso de Casación” y

“SCIOLI, Daniel Osvaldo s/ Recurso de Queja (art. 433 CPP)”.

Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse

el orden: KOHAN-NATIELLO, procediendo los mencionados

magistrados al estudio de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

I.- Contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y

Garantías en lo penal del Departamento Judicial La Plata que, con fecha

6 de noviembre de 2018, resolvió por mayoría no hacer lugar a las

recusaciones promovidas en la IPP N° 06-00-0200688-16/00 caratulada

“Carrió Elisa s/ denuncia” (y sus “desdoblamientos” IPP N°

06-00-0200688-16/04, IPP N° 06-00-0200688-16/05 e IPP N°

06-00-0200688-16/06) por el defensor particular de Walter Carbone,

doctor Damián Alberto Barbosa; por los codefensores particulares de



Ricardo Estanislao Miller, doctores Martín A. Orozco y Julio César

Hernández; y por el defensor particular de Alberto Pérez, doctor Javier

Marcelo Percow, contra la señora jueza titular del Juzgado de Garantías

N° 5 departamental, doctora María Inés Garmendia, interpusieron

recurso de Casación los doctores Martín A. Orozco, Damián Alberto

Barbosa y Javier Percow, defensores de Ricardo Estanislao Miller,

Walter Carbone y Alberto Pérez, respectivamente. Dichos remedios han

sido registrados bajo el nro. 95.087 de la Presidencia de este Tribunal. 

En el remedio deducido por Martín A. Orozco, a favor de Ricardo

Estanislao Miller, se señala en esencia que la decisión en crisis genera

un gravamen de imposible e insuficiente reparación ulterior,

denunciándose la afectación de garantías constitucionales contenidas en

los artículos 18 y 75 inc. 22 de la CN que demandan tutela judicial

efectiva e inmediata y consecuentemente, debe asimilarse a una

sentencia definitiva en los términos del art. 450 del CPP.

Subsidiariamente advierte que en el caso existen cuestiones de notoria

gravedad e importancia institucional, citando jurisprudencia en sustento

de su criterio, y finalmente denuncia que la decisión criticada se

evidencia como una sentencia arbitraria, explayándose sobre el

particular (ver fs. 38-39 vta.).

En fin sostiene que dado el carácter constitucional de los agravios,

resulta aplicable la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación sentada a partir de sus precedentes “Strada”, “Christou” y “Di

Mascio”.

En orden a la procedencia del remedio refiere “La cantidad de

actos demostrativos en donde se vislumbra la carencia de objetividad de



la magistrada, la clara falta de imparcialidad e incluso, la no autorizada

pretendida injerencia en potestades que son exclusivas y excluyentes del

Ministerio Público Fiscal para motivarlo a modificar su inter imputativo,

son múltiples y, analizados en su conjunto, dan suficiente plafón para

que la misma sea apartada de seguir conociendo en la presente causa”

(v. fs. 43).

Da cuenta, entre otras consideraciones que desde “los albores de

la presente causa, momento en el que los letrados asistentes de quienes

siquiera eran todavía imputados, debieron requerir a la Excma. Cámara

de Apelación y Garantías departamental su intervención virtualmente

preliminar, para corregir los primeros desatinos de la señora Jueza de

Garantías en perjuicio de una correcta investigación y desamparo de los

derechos de los investigados” (v. fs. 43 vta.).

Expresa que el denominador común del cuestionado accionar se

centra en que la citada magistrada “asumió virtualmente estrategias y

posiciones imputativas cual jueza instructora, pretendiendo subsumir en

varios casos la función del Ministerio Público Fiscal”. Refiere que en

otras se manifestó en detrimento de las posturas que el señor Agente

Fiscal enarbolara en base a funciones constitucionales y legales,

excediendo el thema decidendum. Asimismo agrega que la doctora

Garmendia no cumplió con la función tuitiva que la ley le asigna

respecto de la legalidad del proceso y las garantías de las partes, en

especial la del imputado.

Señala que demostrativo de esto es la posición de la señora Jueza

al resolver la sistemática necesidad del Fiscal de requerir

permanentemente registros y secuestros de documentos a través de la vía



del art. 226 del CPP, cuando en realidad bien se podía acceder a esas

documentaciones a través del conducto del art. 227 de ese cuerpo legal. 

Destaca la cantidad inusitada de resoluciones de registro y

secuestro que dictó la Jueza, carentes de análisis crítico de los diversos

pedidos efectuados por el Fiscal, siendo su defendido víctima de ello, al

ser sus domicilios publicitariamente allanados, y siéndole secuestrados

centenares de documentos que no tenían que ver con esa investigación y

que a la fecha sigue sin poder disponer de ellos, con el perjuicio

gravísimo que le acarreó personal y empresarialmente.

La Defensa asimismo hace hincapié en una serie de actos de la

señora Jueza que han afectado su imparcialidad y objetividad, y que se

proyectan hacia decisiones que restan dictarse. 

Manifiesta que en el auto de fecha 1/12/16 la doctora Garmendia

se expresó gratuitamente respecto de la postura del Fiscal de no requerir

cautelares personales, “discrepando” con ese criterio, agregando luego

un sinnúmero de opiniones desfavorables hacia la situación de los

imputados, entre ellas el inverosímil riesgo de fuga, que conllevan

necesariamente a colegir que a su respecto, debía dictarse una medida de

coerción personal. 

Refiere que otra actuación con sesgos ilegales y que linda con la

clandestinidad, fue la recepción por parte de la Jueza de pedidos de

ciudadanos, para ser tenidos como amicus curiaes. 

Destaca que se violó la ley 14.736 y la jurisprudencia de la Corte

Provincial –causa 129750-, y que con ello se ve la parcialidad de la

Jueza que franquea el acceso y la legitimación a terceros que carecen en

absoluto de los atributos legales para poder ser tenidos como sujetos



procesales, y que en el caso tiene la obvia predestinación –por la

conocida adhesión a los postulados políticos de quien figura como

denunciante-, de fortalecer cualquier hipótesis imputativa. 

Manifiesta que en el denominado desmembramiento 06, el Fiscal

lo dio por concluido y requirió la elevación de la causa a juicio. Que

recibidas las actuaciones por Garmendia, violando lo normado por los

arts. 334 y sgtes. del CPP, mediante resolución de fecha 17/11/17,

devolvió dicho requerimiento al representante del Ministerio Público.

Señala que como argumento para dicha devolución, sin ordenar el

traslado del requerimiento para que las defensas se manifestaran –art.

336 del CPP-, hizo afirmaciones comprometedoras una vez más de su

opinión parcializada y carentes de objetividad para el momento en que

sea convocada a resolver. 

Pone de manifiesto que la Jueza se inmiscuyó en el trámite de una

incidencia en la Alzada, cuando ya carecía de jurisdicción y

competencia, con un virtual alzamiento a lo que pudiera decidirse en la

instancia superior, y lo más grave sin que dicha nota figure en estos

actuados.

Alude a la resolución jurisdiccional por la que se dispuso el

levantamiento del secreto respecto del coimputado Scioli, indicando que

se exponía fiscalmente a una persona que estaba legalmente amparada

–art. 25 ley 25.246- porque podía ser de utilidad para la investigación en

curso. Resalta que se omitió ver y considerar que de acuerdo al art. 22

de la ley 25.246, esos informes eran reservados y que cualquier

incorporación de esa información debía hacerse a través de los canales

formales e institucionales.



Destaca que la doctora Garmendia franqueó sin reparos

constitucionales y legales y casi por medio de un decreto, que se

adjuntaran al expediente las actuaciones identificadas como 491/17 y

570/17 provenientes de la UIF, las cuales son la fuente de la imputación

a la que hoy su defendido y otros consortes de causa responden.

Señala que la ilegalidad manifiesta surge del propio texto de la ley

aplicable –art. 28 de la citada ley 25.246-, que rige el funcionamiento de

la UIF. 

Expresa que la incidencia relativa a la pretensa traba de medidas

cautelares reales respecto de Miller y los restantes coimputados en el

desmembramiento “00”, muestra acabadamente que la Dra. Garmendia

perdió todo tipo de imparcialidad y objetividad.

Deja sentado que sustanciada que fue la incidencia en audiencia

oral celebrada con fecha 11/05/18 ante la Jueza de Garantías con la

intervención del Fiscal, el particular damnificado, y la defensa, el

representante del Ministerio Público desistió expresamente del

requerimiento de prohibición de salida del país sin previa autorización

judicial. Que pese a ser claro y concreto en su pedido y argumentación,

la Jueza en el transcurso de la audiencia le insistió en varias

oportunidades al Fiscal respecto de ese cambio en su postura, que

incluso derivó en la intervención de una de las defensas atento la

evidente invasión en las potestades propias que la Fiscalía ostenta.

Agrega a ello que antes de resolver, la Jueza unilateralmente decidió

darle nueva vista al Fiscal para consultarle los alcances respecto de la

readecuada postura referida al ítem de salida del país. 



Por otra parte, hace hincapié en que ello nunca se notificó a las

defensas, impidiéndoles controlar en tiempo procesal oportuno la

regularidad de la actuación.

Considera ilegal el auto de fecha 23 de mayo de 2018 por el que la

señora Jueza hizo lugar a la inhibición de bienes de su pupilo y sus

consortes de causa, por contener innumerables muestras de parcialidad,

falta de subjetividad, subsunción de la postura de la parte acusadora, y

manifiesta inquina hacia su pupilo. 

Pone de resalto que en las palabras de la doctora Garmendia se

refleja un claro prejuzgamiento, al manifestar que habría otros delitos

involucrados que a su criterio no habría advertido el Representante del

Ministerio Público en su intervención. 

Refiere que con ello la Magistrada anticipó que va a elevar a

juicio la causa por las calificaciones esgrimidas por el fiscal, sumándole

otras calificaciones jurídicas a los hechos investigados.

Hace reserva del caso federal.    

Por su parte, el doctor Damián Alberto Barbosa, en su carácter de

defensor de Walter Carbone, denuncia por arbitrario el resolutorio aquí

cuestionado, por no darle la trascendencia que merecían a las

demostraciones de parcialidad manifiesta de la Jueza de Garantías,

reconocidas por ella misma y que surgen de varios tramos específicos de

la causa.

Señala que los jueces que conformaron el voto mayoritario de la

Cámara, expusieron diferentes fundamentos que anunciaban un final

distinto al que llegaron.



Destaca que la Magistrada recusada no ahorró críticas e intentos

de condicionamientos a distintos actores de ese proceso penal, lo cual

fue reconocido y padecido por la propia Alzada.

Indica que hubo un inequívoco direccionamiento acusatorio

impropio de su función de tercero imparcial y prejuzgamientos -en

sentido técnico legal- sobre puntos pendientes de decisión.

Entre ellos señala que la Magistrada el 1/12/16 dispuso hacer

lugar a la inhibición general de bienes y prohibición de salir del país sin

previa autorización judicial respecto de Alberto Pérez, Walter Edgardo

Carbone, Sandra Alicia Mamberti, Mónica Cecilia Ripamonti y

Alejandra Tavelli, aprovechando dicha oportunidad para realizar graves

manifestaciones, sosteniendo que en el momento procesal oportuno

analizará la calificación legal sustentada por el Sr. Agente Fiscal, por

entender que la materialidad ilícita descripta no se abastece únicamente

con dicho encuadre legal.

La defensa destaca que la solicitud del Fiscal se refería

exclusivamente a las medidas cautelares reales, pero que sin embargo la

Magistrada fue mucho más allá y se refirió de forma más que clara a

medidas de coerción personales, dejando bien clara su postura sobre

ello, adelantando opinión y dando un claro mensaje a los imputados de

autos, dejando ver que si fuera por ella los imputados hubieran sido

privados de libertad, realizando también desafortunadas consideraciones

sobre la labor de los abogados de la matrícula.

Expresa que la Alzada resolvió que las decisiones de un Juez de

garantías son semiplenas y que están sujetas a revisión. Se queja en tanto

considera que ese fundamento no puede ser atendido ya que con ese



criterio nunca podría ser recusado un Juez de Garantías, más allá de su

comprobada falta de imparcialidad.

Peticiona se haga lugar al a recusación formulada.  

Hace reserva del caso federal y solicita audiencia.

Por su parte, el doctor Javier Marcelo Percow, deduce recurso de

Casación a favor de Alberto Pérez, en el cual deja sentado que le resulta

paradojal la línea argumental desarrollada por la Alzada al enunciar en

sus párrafos que no se puede verificar de modo incuestionable que la

Magistrada se pronunciará con parcialidad en las oportunidades de

avocarse al estudio y decisión de las factibles oposiciones de las partes

(arts. 336 y 337 del CPP). Por tanto, entiende que se estaría admitiendo

y consintiendo la eventualidad de que ello puede suceder -o la

imposibilidad de descartarlo, abonando en consecuencia su postura. 

Destaca que la calidad legal restrictiva del acto recusatorio no

puede concebir su limitación –como lo intenta la sentencia-, en velados

cánones de predestinación. Refiere que nadie, ni los Magistrados

intervinientes ni esa parte, puede saber con convencimiento inequívoco

o indefectible, si la magistrada actuará con parcialidad, pero sí sospechar

objetivamente y con razón, que ello podría darse. 

Hace reserva del caso federal, conforme artículo 14 de la ley 48.   

II.- Radicado el remedio procesal en Sala V por prevención,

integrada con los doctores Kohan y Natiello (fs. 82), se notificó a las

partes.

A la presente se acumularon las causas n° 96.021 y 97.007, por

conexidad objetiva. 

Ahora bien, bajo el n° 96.021 fue registrado el recurso de



Casación deducido por el señor Defensor Particular, doctor Alejandro R.

Montone, a favor de Guillermo René Scarcella, contra la decisión de la

Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del

Departamento Judicial La Plata que, con fecha 21/12/18, no hizo lugar a

la recusación de la Señora Jueza Garmendia.

Denuncia que la resolución es arbitraria por indebida

fundamentación, violación a las garantías constitucionales de Juez

imparcial y Juez Natural, y a los derechos de defensa en juicio, debido

proceso, y doble instancia, e infracción a los arts. 18, 33 y 75 inc. 22 de

la CN; 8.1 y 8.2 de la CADH; 14.1 y 14.5 del PIDCyP; 18 y 171 de la

Const. Pcial.; 1, 2, 47 inc. 13, 48, 50, 51, 106 y ccdtes. del CPP, al

considerar los Magistrados que la pretensión de la Jueza de Garantías de

recusar a los Jueces de Cámara, no posee la suficiente gravedad para

afectar su imparcialidad. 

Indica que la Alzada denegó la recusación planteada por cuanto

el agravio formulado por ese defensor ya había sido insinuado en el

incidente de recusación n° CP26491/20/21/22, y porque la pretensión de

la Jueza Garante no se traduce por si sola en una circunstancia que –por

su gravedad- tuviera vocación para afectar su imparcialidad en los

términos del art. 47 inc. 13 del CPP, al no haber asumido un rol de

interesada ni tener un interés personal en la resolución de la causa que

comprometa su imparcialidad. 

Destaca que los Jueces han prescindido de las constancias de la

causa utilizando fundamentos carentes de argumentación, y se limitaron

a reeditar las circunstancias analizadas por la señora Jueza de Garantías,

sin una valoración crítica de las mismas.



Expresa que aun cuando pudiera aseverarse que en la audiencia

del incidente de recusación que con motivo de la resolución del 25 de

septiembre de 2018 se realizara ante la Cámara, alguno de los

defensores haya hecho referencia o insinuado algún argumento con

relación al hecho sobreviniente relacionado con la recusación de la

Magistrada respecto de los jueces de la Alzada, de modo alguno puede

adjudicársele a tal insinuación el concreto alcance de “motivo de

agravio”, pues no fue causal de recusación de aquellos defensores, sino,

antes bien, aquellos fueron sorprendidos con el reclamo de

imparcialidad que realizara la doctora Garmendia. 

Hace reserva del caso federal, conforme artículo 14 de la ley 48.

Por último,  en el marco de la causa n° 97.007, los doctores

Alfredo J.M. Gascón y Miguel Ángel Molina, interpusieron Queja a

favor de Daniel Osvaldo Scioli, contra la decisión de la Sala III de la

Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial

La Plata, que rechazó el recurso de Casación deducido contra el

resolutorio mediante el que dicha Alzada, con fecha 25/03/19, declaró

inadmisible la Apelación impetrada contra el auto que no hizo lugar a la

nulidad instada por la defensa particular contra el llamado a prestar

declaración testimonial de Gisella Berger, formulado por el Agente

Fiscal en la IPP n°  06-00-20.688-16/10 que tramita ante la UFI n° 11,

con intervención del Juzgado de Garantías n° 5.  

Denuncian violación a las garantías consagradas por los arts. 14,

16, 18 y 19 de la CN; 8 inc. 2 h del PSJCR; 14.5 del PIDCyP; 509, 511,

y 512 del Código Civil; 10, 15, 168 y 171 de la Const. Pcial; 106, 201,

205, 209, 211, 421, 439, 447, y 450 del CPP; y demás normas y



jurisprudencia que citarán a lo largo del recurso. 

Refieren que en el caso la nulidad deducida se vinculó a la

existencia de un ilegal desmembramiento residual, implementado luego

de concluida y cerrada la investigación, conclusión ratificada por el

Agente Fiscal y por el Fiscal General, en todo conforme con la previa

decisión de la Jueza de Garantías de recibir el requerimiento de todos los

desmembramientos en forma conjunta.

Destacan que la Cámara se extralimitó incluso en su competencia

puesto que el fallo de la Señora Jueza que motivó la apelación, de

manera alguna sostuvo que el planteo fuere inadmisible o extemporáneo,

sino que rechazó la nulidad por los argumentos que fueran refutados en

los motivos de agravio esgrimidos por esa Defensa al impugnarlo, y no

por cuestiones formales. 

Aluden a que la exquisitez procesal en la que se funda

sorpresivamente la Excma. Cámara para auto-impedirse conocer los

reales agravios que causa a esa parte la ilegal situación de mantener

abierta una causa penal sin objeto procesal alguno, en violación a los

arts. 421, 439 y 447 del CPP, resulta además contradictoria con los

antecedentes de intervención de dicho Tribunal en esa misma causa.

Resaltan entonces que teniendo en cuenta que al menos en una

oportunidad la Cámara conoció en un recurso de Apelación contra un

auto denegatorio de nulidad, resulta disociado con un servicio de justicia

serio y confiable, que el mismo Tribunal y en la misma causa enarbole

criterios de admisibilidad diferentes frente a un mismo tipo de

incidencia, con el agravante de que lo hace en detrimento de los

derechos y garantías del imputado. 



Manifiestan que con la autoexclusión en el conocimiento del

recurso, la Alzada se abstuvo de amparar los derechos que corresponden

a su defendido en cuanto a no estar sometido a designios persecutorios

carentes de objeto. 

Expresan que tal como lo reconoce la señora Jueza, el

desmembramiento 10 carece de objeto procesal, indicativo sin más de

que existe una verdadera pesquisa, constitucionalmente reprobada, por

afectar la garantía de la presunción de inocencia (art. 19 de la CN). 

Refieren que se explicitó en las instancias de grado y se ha

mencionado reiteradamente en este remedio, los entreveros procesales

entre la Fiscalía actuante y el Juzgado de Garantías, no solamente

respecto de los alcances de la función investigativa, sino además del

modo y manera en que el Fiscal debía elevar todos los

desmembramientos. 

Asimismo alegan que del auto dictado por la doctora Garmendia

en el desmembramiento “06” fechado 17/11/17, surge que debían

elevarse en conjunto todos los “desdoblamiento que componen la IPP n°

20688/16”, por considerar que lo investigado compone un “engranaje”

dentro de una “única matriz delictiva”, y que el Fiscal lo consintió. 

Ponen de resalto que se trataba de todos los desmembramientos

de la mentada IPP, sin indicar la posibilidad de que alguno de ellos

pudiere continuar investigándose luego de cerrada la instrucción y

requerida su elevación a juicio, y menos aún, que pudieran desprenderse

nuevos desmembramientos a los profusos ya existentes.

Señalan que la actividad procesal del Agente Fiscal de generar

un nuevo desmembramiento, una vez completada la instrucción y



elevada la causa a juicio, no solo importa que desconoció su propio

consentimiento sino que además, afrontó la decisión de la Sra. Jueza,

más allá de la piadosa intentona de la Titular del Juzgado de pretender

justificarlo en su resolución, que fuera impugnada por la defensa.

Manifiestan que luego de más de dos años y medio de

investigación, y más de 9 meses desde que su representado prestara

declaración, superados todos los plazos procesales legalmente

establecidos, la Fiscalía luego de promover la elevación a juicio,

pretende mantener esta IPP latente sin visos de temporalidad, a la

especulativa y paciente espera de la aparición de algún elemento

presuntamente delictivo, similar a lo que sucediera con la imputación

surgida del desmembramiento 00, que se nutrió de una ilegal notitia

criminis, tal como fuera denunciada. 

Sostienen que se reedita la situación en el actual

desmembramiento 10, cuando no se comunicó a su representado ni a

ningún otro imputado cuál era el objeto procesal del mismo, vedando así

la posibilidad concreta desde inicio, de poder contrarrestarla, e impedir

que la Fiscalía continúe con su “excursión de pesca” a la espera de la

aparición de vaya a saberse que nuevo hecho. 

Se quejan por considerar que se admitió una prueba propuesta

por quien carece de legitimación procesal para promoverla.

Refieren que en el fallo, para justificar la ilegal actuación del

Fiscal, se alude al principio de oficiosidad, no surgiendo ello de la

resolución de fs. 31 del Agente Fiscal. Señalan que la mentada

resolución del Fiscal fechada 7/02/19, del ilegal desmembramiento

20688/16-10, en lo pertinente a este rubro dice: “Que luego de evaluar



la presente, peticionado a fs. 13 por la denunciante de autos Elisa

Carrió, la convocatoria de Gisella Berger a efectos de que presente

declaración en la presente instrucción”.

Por tanto concluyen que la única fuente por la cual el Fiscal

dispuso la producción probatoria, fue la presentación de la autoreferida

“amicus curiae”, Elisa Carrió. 

Ponen de resalto que no se aplicó de manera alguna el principio

de oficiosidad, puesto que si bien el dato aportado por Carrió era

público sustentado en noticias periodísticas, la citación testimonial la

formuló con motivo de la petición de esa ciudadana, y no por propia

decisión, siempre según sus propios argumentos al sustentar la citación

de Gisella Berger –quien era la pareja conviviente de Daniel Scioli-. 

Señalan que la declaración de Gisella Berger, por ser la

conviviente de Daniel Scioli, está vinculada a garantías constitucionales

y convencionales, y debe quedar resuelta previo a cualquier valoración,

debiendo ser declarada nula por haber una prohibición legal

constitucional (arts. 201, 203, 209, 211 y 234 del CPP; 509, 511, y 512

del Código Civil y Comercial; 36.1 de la Const. Pcial.; 18 de la CN). 

Consideran que carecen de legitimación tanto el denunciante

como el amicus curiae, en cuanto a la potestad procesal de aportar

elementos de convicción al proceso, máxime en perjuicio de los

intereses del imputado.

Destacan que ese sujeto procesal está únicamente autorizado

para presentarse ante la Suprema Corte de Justicia, no estando prevista

su constitución o participación en las instancias de grado (art. 1 de la ley

14.736).



Argumentan que Elisa Carrió manipuló impúdicamente al órgano

instructor interviniente, advertida del nunca aclarado objeto procesal,

demostrándose en el simple hecho de que la denunciante eligió a la

Fiscalía n° 11 como único canal de acceso a la justicia de todas sus

presentaciones, a pesar de que incluso, de la única fuente que invoca

para ofertar la prueba testifical, surgirían hechos que nada tienen que ver

con la gestión de Scioli como gobernador de la Provincia.

Dejan sentado que la Corte Provincial, con sustento en lo

normado en los arts. 168 y 171 de la Const. Pcial, ha establecido la

necesidad impostergable de los Tribunales inferiores convocados, de

resolver en todos y cada uno de los agravios que las partes planteen.

Consideran que, en función de lo expuesto, de ningún modo se admite

que se desechen los planteos recursivos alegando meros formulismos y

dogmatismos, omitiendo evaluar los agravios y escenarios procesales de

la causa.

Por tanto, solicitan, se haga lugar al remedio traído, se declare

nulo el desmembramiento 10 y lo actuado en consecuencia, se revoque

la condición de amicus curiae ilegalmente reconocida por la Jueza

Garante, y en subsidio peticionan el reenvío para que la Cámara conozca

del recurso de Apelación. 

Hacen reserva del caso federal. 

Radicada la Queja en Sala, fueron notificadas las partes,

expidiéndose el señor Fiscal ante este Tribunal, doctor Carlos Arturo

Altuve, por el rechazo del remedio traído. 

III.- Al hallarse en estado de dictar sentencia, los Señores Jueces

decidieron plantear y votar las siguientes:



C U E S T I O N E S

1ra.) ¿Son admisibles los recursos de Casación deducidos,

registrados bajo los nros. 95.087 y  96.021?

2da.) En su caso: ¿son procedentes?

3ra.) ¿Es admisible y  procedente la Queja registrada bajo el nro.

97.007? En su caso: ¿lo es el recurso de Casación impetrado?

4ta.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor

Kohan, dijo:

 Tal como ha sostenido con acierto la Alzada departamental, esta

Sede se ha pronunciado en orden a la inadmisibilidad del remedio

deducido cuando, como en el caso, no se hace lugar a las recusaciones

promovidas, en el particular contra la señora jueza titular del Juzgado de

Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Plata, toda vez que no se

trata de ninguno de los supuestos contemplados en el art. 450 del CPP. 

Sin embargo, como también se ha puesto de manifiesto en las

resoluciones que conceden los remedios deducidos (v. fs. 76-78 del

legajo 95.087 y fs. 12 del recurso 96.021), el análisis de la admisibilidad

no concluye allí, sino que es necesario evaluar si se encuentran en juego

agravios de naturaleza federal, criterio que ha sido consolidado en la

Sala que integro (v.gr. sent. en causas nro. 58.026, reg. 573 del

31/10/2013, 61.482 reg. 296 del 20/5/2014, 74.226 reg. 180 del

8/3/2016, 77.444 reg. 1119 sent. del 27/12/2016, 82.544 reg. 610 del

22/6/2017, 83692 reg. 1176 del 21/11/2017 e.o., de la Sala IV del



Tribunal de Casación) en línea con la doctrina de los precedentes

“Strada” -Fallos: 308:490-, “Di Mascio” -Fallos: 311:2478- y “Christou”

-Fallos: 310:324- de la Corte nacional; Ac. 80.570, res. del 17/VII/2003;

Ac. 87.203, res. del 22/IX/2004; Ac. 96.735, res. del 24/V/2006; Ac.

101.238, 5/XII/2007, e.o. de la SCBA.

Coincido con el parecer sentado en las citadas resoluciones de la

Alzada departamental, en tanto se afirma que “los recurrentes realizan

un “correcto planteamiento” (cfr. SCBA, Rp 120.281, res. Del

31-08-2016; Rp 121.811, res. Del 24-08-2016; entre muchos otros) de la

denunciada “arbitrariedad” de la decisión, fundamentalmente cuando

alegan la desconfianza objetiva de parcialidad de la señora Jueza a quo,

criterio este, sostenido, cuando exista una razón que sea adecuada para

justificar la desconfianza sobre su imparcialidad. Para esto no se

necesita que sea parcial, antes bien, alcanza con que pueda introducirse

la sospecha de ello según una valoración razonable… De ahí que, la

invocada arbitrariedad se desarrolló con la suficiencia y carga técnica

necesaria por los impugnantes…” (v. fs. 77 del legajo 95.087) y se ha

invocado cuestión federal suficiente (v. fs. 13 del legajo 96.021).

De modo que, en función de lo expuesto, y abastecidos los

recaudos de tiempo y forma, se impone la admisibilidad de los recursos

de Casación deducidos por Martín A. Orozco, defensor de Ricardo

Estanislao Miller, Damián Barbosa, defensor de Walter Carbone, Javier

Marcelo Percow, defensor de Alberto Pérez (legajo nro. 95.087) y

finalmente por Alejandro R. Montone, en favor de Guillermo René

Scarcella (legajo nro. 96.021), conforme las previsiones de los arts. 18 y



75 inc. 22 de la CN, 8.inc. 1 de la C.A.D.H., 14. 1 del PIDCyP, 433

tercer párrafo, 450, 451 y concs. del CPP.

Voto por la afirmativa.

A la misma primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor

Natiello, dijo:

Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en

igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan

dijo:

Sellada la admisibilidad, pasaré a tratar conjuntamente el fondo de

la cuestión planteada en los recursos que integran el legajo nro. 95.087 y

el registrado bajo el nro. 96.021 toda vez que en rigor todos ellos se

dirigen a cuestionar el rechazo de la recusación de la Señora Jueza del

Juzgado de Garantías nro. 5 del Departamento Judicial La Plata, doctora

Marcela Inés Garmendia. 

Desde los albores de mi desempeño como Juez integrante de la

Sala IV de este Tribunal he tenido oportunidad de pronunciarme en

orden a la garantía de imparcialidad traída a consideración de esta Sede.

 En efecto, en el marco del recurso de Casación n° 58.026 (Reg.

573, sent. del 31/10/2013) he sostenido, voto que concitó la adhesión de

mi colega de Sala, doctor Natiello, que: “Conceptualmente la

“imparcialidad” de un Juez está dada cuando actúa como "tercero



neutral" en una controversia, desvinculado personalmente con las partes,

sin interés alguno con sus posiciones, manteniendo equidistancia

durante el desarrollo del proceso y procurando asegurar la igualdad de

posibilidades de los sujetos procesales intervinientes. La garantía de

imparcialidad es uno de los puntales principales sobre los que se

cimenta el sistema acusatorio que viene impuesto como modelo de

enjuiciamiento desde la Constitución Nacional y que es el que rige en el

ordenamiento ritual bonaerense.

Una de las formas esenciales de asegurar el sistema acusatorio y

resguardar la imparcialidad de los Jueces es a partir de una nítida

diferenciación de los roles en el proceso, la que no se limita a la

separación del rol de acusar, investigar y condenar, sino que también

tiene implicancias en lo que hace a la actividad revisora, la cual debe

estar exenta de todo condicionamiento por conocimientos previos de la

“litis” sobre la que se debe resolver.

Así, el sentido de la imparcialidad remite, semánticamente, a la

ausencia de prejuicios a favor o en contra de las personas o de la materia

acerca de las cuales debe decidir.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional Español ha sostenido

“que la exigencia de juez imparcial o neutral, correlato en el concreto

proceso de la independencia que se predica del juez en tanto que

miembro del Poder Judicial, es la primera garantía de todo ciudadano

justiciable. Sin ella no puede hablarse, en rigor, de jurisdicción. Sólo

quien sea tercero extraño, respecto del proceso o causa, puede asumir

la función jurisdiccional, precisamente porque se halla supra partes,



porque le es indiferente, jurídicamente hablando, el resultado de la

controversia”… “cualquiera sea su encuadramiento constitucional y su

razón de ser, lo incuestionable es que la imparcialidad del juez es un

derecho fundamental de quien es parte en un proceso y, muy

singularmente, de quien asume la condición de acusado en el proceso

penal” (cfr. Sala: Pleno, Sentencia del 17/3/01, referencia 69/2001,

ponente don Guillermo Jiménez Sánchez, publicación BOE: 20010406

[BOE NÚM. 83])…Lo dicho persigue aventar los temores de que el

Juez, a la luz de su actuación anterior en la valoración de la prueba en la

etapa instructoria, a la hora de revisar la sentencia (o de realizar el

debido juicio) no disponga de una entera libertad de juicio y no ofrezca,

en consecuencia, la garantía de imparcialidad necesaria…Lo contrario,

además, se contrapone con los compromisos internacionales asumidos

por el Estado argentino, contenidos en la Convención Americana sobre

Derechos Humanos (Art. 8 Ap. 1) y el Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos (Art. 14, Ap. 1) incorporados a la Carta Fundamental,

desde la reforma de 1994, con jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22,

Párr. 2 CN)”.

Más recientemente, la Sala IV de este Tribunal, por boca del

doctor Natiello, al cual adherí, se ha pronunciado sobre el particular en el

marco del precedente n° 83.959 (sent. 18/09/18; reg. n° 969). 

Allí, definiendo los alcances de esta garantía se ha sostenido que:

“La imparcialidad del tribunal es uno de los aspectos centrales en las

garantías mínimas de la administración de justicia. Con relación al

alcance de la obligación de proveer de tribunales imparciales según el

artículo 8.1 de la Convención Americana, la C.I.D.H ha afirmado en



ocasiones anteriores que la “imparcialidad supone que el tribunal o juez

no tiene opiniones preconcebidas sobre el caso sub judice (...) Si la

imparcialidad personal de un tribunal o juez se presume hasta prueba en

contrario, la apreciación objetiva consiste en determinar si

independientemente de la conducta personal del juez ciertos hechos que

pueden ser verificados autorizan a sospechar sobre su imparcialidad”

(conf. Informe, caso 11.355, Guy Malary vs. Haití, 27/12/02).

En este camino, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

señala que en materia de imparcialidad judicial lo decisivo es establecer,

si, desde el punto de vista de las circunstancias externas (objetivas),

existen elementos que autoricen a abrigar dudas con relación a la

imparcialidad con que debe desempeñarse un juez, con prescindencia de

qué es lo que pensaba en su fuero interno, siguiendo el adagio “no sólo

debe hacerse justicia, sino parecer que se hace” (“justicemustnotonly be

done: itmust aso be seen to be done”, conf. Casos “Delcourt vs. Bélgica,

17/01/70, serie A, nro. 11 párr. 31; “De Cubber vs. Bélgica”; 26/10/1984,

serie A, nro.86, párr. 24; del considerando 27) “Quiroga, Edgardo Oscar

S/Causa nro. 4302 resuelta el 23 de diciembre de 2004 (CSJN)…En

efecto, la presencia de una garantía fundacional insoslayable como lo es

el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías, por un

tribunal imparcial en la sustanciación de cualquier acusación penal

formulada contra ella (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, 10 de la Declaración Universal de Derechos



Humanos, 18, 33 y 75 inc. 22º de la Constitución Nacional), impone la

respuesta afirmativa a la encuesta planteada.

En tal contexto, es responsabilidad de la Sala velar por la

observancia de la garantía, consolidando la doctrina precisada por la

Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto que “...El nuevo

contorno que cabe asignar a la garantía de la imparcialidad para aquellos

procesos penales en que en la integración del tribunal de juicio

participare quien haya intervenido anteriormente, de cualquier modo, en

otra instancia de la misma causa, fue federalizado ulteriormente al ser

extendido, como una de las garantías mínimas de la administración de

justicia (...) Los procedimientos constitucionales y las leyes que

reglamentan la integración de los tribunales, han sido inspirados en

móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto de

impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo

de la justicia y de la ley; las disposiciones pertinentes se sustentan en la

necesidad de afirmar la independencia e imparcialidad de los jueces no

sólo en beneficio de ellos sino, fundamentalmente, de los justiciables...”

(Fallos 331:1784 y 330:2361).- 

En parigual “...El elemento definitorio para considerar que se ha

respetado el principio de imparcialidad es que quien deba realizar el

juicio de culpabilidad definitivo no haya anteriormente tomado

decisiones que impliquen un juicio preparatorio sobre esa declaración de

culpabilidad ... existen sospechas de parcialidad, en tanto éste hubiera

tomado determinadas decisiones durante el procedimiento previo que

hubieran podido significar una aproximación a la comprobación de

culpabilidad...” (CSJN Fallos 327:5863).- 



Pletóricamente resulta menester destacar la supremacía

institucional conferida a la garantía de mención por la Comisión de

expertos que aprobaron las Reglas Mínimas De Las Naciones Unidas

Para La Administración De La Justicia Penal (Reglas de Mallorca), en

cuanto enunciaron que “...1) El enjuiciamiento y fallo, en materia penal,

estarán siempre a cargo de jueces independientes sometidos únicamente

a la Ley. 2) Los Tribunales deberán ser imparciales. Las legislaciones

nacionales establecerán las causas de abstención y recusación.

Especialmente, no podrán formar parte del Tribunal quien haya

intervenido anteriormente, de cualquier modo, o en otra función o en otra

instancia en la misma causa. Tampoco quienes hayan participado en una

decisión después anulada por un Tribunal Superior...” (Punto A

-Principios Generales del Proceso- apartado cuarto). -Muestra algunos de

los aspectos de la imparcialidad cuando expresa que la misma consiste en

preguntarse, independientemente de la conducta personal del juez, ciertos

hechos verificables que permiten sospechar acerca de ella; siendo

determinante que los temores de la parte se encuentren objetivamente

justificados. Agrega, que incluso las apariencias pueden revestir

importancia. 

Según la CSJN (“Llerena”, Considerando X) 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.

Así por ejemplo lo expresa Ferrajoli: "es indispensable para que se

garantice la ajenidad del juez a los dos intereses contrapuestos...Esta

imparcialidad del juez respecto de los fines perseguidos por las partes



debe ser tanto personal como institucional" (Ferrajoli, Luigi, Derecho y

razón, trad. Ibáñez, Perfecto Andrés, Trotta, Madrid, 1995, pág. 581).

Si bien podría argumentarse que esta ausencia de prejuicios por lo

menos con respecto a la materia nunca sería absoluta, por las

convicciones propias del juez en tanto hombre, ello no obsta a que se

trate de garantizar la mayor objetividad posible de éste frente a la

cuestión que deba resolver.

En virtud de ello, puede verse la imparcialidad desde dos puntos

distintos, uno objetivo y uno subjetivo. 

El primer enfoque ampara al justiciable cuando éste pueda temer la

parcialidad del juez por hechos objetivos del procedimiento, sin

cuestionar la personalidad, la honorabilidad, ni la labor particular del

magistrado que se trate; mientras que el segundo involucra directamente

actitudes o intereses particulares del juzgador con el resultado del pleito.

Dice también el Alto Tribunal, que en este sentido también se ha

expedido la Procuración General de la Nación, en tanto consideró que "la

facultad de apartar a los jueces sospechados de parcialidad, no debe ser

confundida con una agresión a la honorabilidad u honestidad de los

jueces...el temor de imparcialidad es un vicio objetivo del procedimiento

y no una mala cualidad subjetiva o personal del juez “(dictamen in re

"Zenzerovich", Fallos: 322:1941).

Desde este punto de vista objetivo, es una garantía del justiciable y

sólo a favor de éste se puede esgrimir este temor de parcialidad. 

Lo traigo a colación, pues tal como expresa la CSJN (sigo con

“Llerena”, Considerando XII) el temor de parcialidad que el imputado

pueda padecer, se encuentra íntimamente vinculado con la labor



realizada en el proceso como sucesión de actos procesales celebrados

previo al dictado de la sentencia, y por ende debe diferenciárselo de los

reproches personales o individuales contra la persona concreta del juez.

En este orden podría decirse que para determinar el temor de

parcialidad no se requiere una evaluación de los motivos que impulsaron

al juez a dictar dichos actos procesales, ni sus fundamentos en el caso

individual. 

Basta con que se hayan dictado estos actos pues marcan una

tendencia de avance del proceso contra el imputado para que quede

configurado este temor.

De aquí, que la forma de garantizar la objetividad del juzgador y

evitar este temor de parcialidad está estrechamente relacionada con las

pautas de organización judicial, en tanto éstas regulan la labor de los

distintos sujetos del órgano jurisdiccional, en un mismo proceso.

En este sentido, "la garantía del juez imparcial, en sintonía con los

principios de juez natural e independencia judicial, debe ser interpretada

como una garantía del justiciable que le asegure plena igualdad frente al

acusador y le permita expresarse libremente y con justicia frente a

cualquier acusación que se formule contra aquél" (Fallos: 326:3842,

disidencia de los jueces Maqueda y Vázquez).

También expresa la Corte (ídem ant., Considerando XIII) 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.

Con claridad meridiana - son palabras de la Corte - lo explica

Roxin cuando asevera que "En el conjunto de estos preceptos está la idea

de que un juez, cuya objetividad en un proceso determinado está puesta

en duda, no debe resolver en ese proceso, tanto en interés de las partes

como para mantener la confianza en la imparcialidad de la

administración de justicia" (Roxin, Claus, Derecho Procesal Penal, trad.

Córdoba, Gabriela y Pastor, Daniel, Editores del Puerto, Bs. As., 2000,

pág. 41).

Tal como recuerda la Corte (“Llerena” Considerando XVII) el

avance del programa progresivo de realización de los derechos humanos

extiende el alcance de la garantía de imparcialidad en este sentido, toda

vez que "la nota de imparcialidad (del juez), aplicada a la definición de

su tarea, cuando no se los trata como un ideal, sino como un intento de

aproximación a él en la vida práctica, no puede representar un absoluto,

sino, antes bien, menta una serie de previsiones, siempre contingentes

históricamente, por ende, relativas a un tiempo histórico y a un sistema

determinado, cuyo contenido se vincula al intento de aproximarse a aquel

ideal o de desviarse de él". 

Ello es así, puesto que "La nota de imparcialidad o neutralidad,

que caracteriza al concepto de juez, no es un elemento inmanente a

cualquier organización judicial, sino un predicado que necesita ser



construido, para lo cual operan tanto las reglas referidas a esa

organización como las reglas de procedimiento...es preciso no confundir

el atributo y su portador: no se trata aquí de reglas 'de los jueces'

(privilegios), comprendidos en esa corporación una serie de personas con

determinados atributos, sino, por el contrario, de reglas de garantía del

justiciable" (Maier, Julio B.J., Derecho procesal penal, T. I,

(Fundamentos), 2° ed., 3° reimp., Editores del Puerto, Bs. As., 2004,

págs.741/742)…en cada caso concreto debe analizarse qué tipo de

actuación le incumbió al magistrado en la etapa preparatoria del juicio; lo

cierto es que si esta actuación exhibió signos objetivos y contundentes de

formación de juicio sobre la hipótesis fáctica, la intervención del

imputado en el mismo, y una presunción de culpabilidad, aunque sea en

mínimo grado, la sospecha de parcialidad generada a raíz de la ejecución

de estos actos da lugar al apartamiento.

No sobra reiterar que la garantía de imparcialidad es uno de los

ejes centrales del sistema acusatorio que viene impuesto como modelo de

enjuiciamiento desde nuestra Constitución Nacional.

Uno de los logros más reconocidos en nuestro actual sistema de

enjuiciamiento, se apoya –ciertamente- en la estructuración de reglas que

permiten garantizar la imparcialidad de los jueces a partir de una clara

distinción de los roles en el proceso.

En término de lo que debe asegurarse a los justiciables resulta

ilustrativo acudir a lo postulado por Eduardo J. Couture, en su trabajo “El

‘Debido Proceso’ como Tutela de los Derechos Humanos” (publicado

originalmente en “La Ley”, T. 72, pág. 802, Sección Doctrina, año 1953,

vuelto a publicar en “Paginas de Ayer”, pág. 1, año 5, nº8, septiembre de



2004), donde cita las palabras vertidas por Calamandrei en el Congreso

de Derecho Procesal Civil, celebrado en la ciudad de Viena en octubre de

1953, al referirse a los lazos que unen el derecho procesal con el derecho

constitucional.

Sostuvo Calamandrei: “todas las libertades son vanas si no se

pueden reivindicar y defender en juicio y si el ordenamiento de este

juicio no se funda en el respeto de la persona humana, el cual reconoce

en cada hombre una conciencia libre, sólo responsable ante sí misma y,

por esto inviolable”. Sobre la base de estos conceptos, al abordar Couture

la inconstitucionalidad por inidoneidad del juez, finaliza diciendo la

siguiente frase de Calamandrei: “todas las libertades son vanas si no se

pueden reivindicar y defender en juicio; si el individuo no encuentra ante

sí jueces capaces de darle la razón”.

Refuerza este concepto la opinión de Julio Maier (cfr. “Derecho

Procesal Penal”, T. I, pág. 739 y sgts., ed. Del Puerto,1996) quien señala

que “la palabra ‘juez’ no se comprende, al menos en el sentido moderno

de la expresión, sin el calificativo de ‘imparcial’. De otro modo: el

adjetivo ‘imparcial’ integra hoy, desde un punto de vista material el

concepto de ‘juez’, cuando se lo refiere a la descripción de la actividad

concreta que le es encomendada a quien juzga y no tan sólo a las

condiciones formales que, para cumplir esa función pública, el cargo

-permanente o accidental- requiere”.

Así, el sentido de la imparcialidad remite, semánticamente, a la

ausencia de prejuicios a favor o en contra de las personas o de la materia

acerca de las cuales debe decidir.



Desde el Tribunal Constitucional Español se ha sostenido “que la

exigencia de juez imparcial o neutral, correlato en el concreto proceso de

la independencia que se predica del juez en tanto que miembro del Poder

Judicial, es la primera garantía de todo ciudadano justiciable. Sin ella no

puede hablarse, en rigor, de jurisdicción. Sólo quien sea tercero extraño,

respecto del proceso o causa, puede asumir la función jurisdiccional,

precisamente porque se halla supra partes, porque le es indiferente,

jurídicamente hablando, el resultado de la controversia”… “cualquiera

sea su encuadramiento constitucional y su razón de ser, lo incuestionable

es que la imparcialidad del juez es un derecho fundamental de quien es

parte en un proceso y, muy singularmente, de quien asume la condición

de acusado en el proceso penal” (cfr. Sala: Pleno, Sentencia del 17/3/01,

referencia 69/2001,ponente don Guillermo Jiménez Sánchez, publicación

BOE: 20010406 [BOE NÚM. 83])”. 

Hecha esta reseña no puedo dejar de señalar que la Corte

Interamericana de Derechos Humanos ha definido el alcance de la

garantía en análisis (art. 8.1 de la CADH) expresando en el caso

“Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares.

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2016.

Serie C N°. 327, párr. 93 (remitiéndose a los precedentes, Caso Apitz

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

Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 56, y Caso

Flor Freire Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y

Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C No. 315, párr. 168),

con la solvencia que la caracteriza, que “la imparcialidad exige que el



juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos

de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio 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”.

Y en orden al instituto de la recusación, ha dejado sentado en el

Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso

Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No.

182, párr. 64, que el mismo debe ser entendido como el instrumento

procesal destinado a proteger el derecho a ser juzgado por un órgano

imparcial y, en el párr. 63 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 (el subrayado me

pertenece).

Este temor fundado o sospecha legítima de parcialidad es

justamente el que se verifica en el caso sometido a tratamiento, toda vez

que se presentan en el sub lite elementos suficientes para temer que la

señora Jueza Garmendia ha abandonado su rol de tercero imparcial, tal

como lo ha puesto de manifiesto, en minoría, el señor Juez, doctor Raúl

Dalto, en el pronunciamiento en crisis.

 En efecto, dicho magistrado ha afirmado que “es la propia

recusada la que ofrece la prueba que delata su quebranto a la

imparcialidad subjetiva…” (v. fs. 13 vta.), dando cuenta a continuación

que  la citada magistrado ha tildado de “perniciosa” la decisión de la Sala

III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento

Judicial La Plata con base en los siguientes argumentos: “…no solo

respecto de la celeridad procesal como ya lo mencionara, sino también

en cuanto a la máxima eficacia de la investigación, pudiéndose ver

frustrada la misma con la consecuente impunidad  de los responsables…”

(v. “desdoblamiento IPP N° 06-00-020688-16/04, “Baldachis y otros

s/incidente de eximición de prisión”, res. de fecha 10-10-2017, fs.

77/81)” (v. fs. 13 vta., el subrayado me pertenece).

A su vez destaca que la doctora Garmendia “expresa su parcialidad

subjetiva –impropia de su función garante y asumiendo un rol

persecutor- cuando asevera su deseo ferviente que “…se imponga, por

encima de todo, “el reclamo social que procura el esclarecimiento de 

presuntos hechos de corrupción…”. Y agrega que “En este punto, la



doctora Garmendia pierde de vista que el principal efecto de la

separación del rol del acusador de aquel que debe juzgar es en resguardo

del ejercicio jurisdiccional, y se traduce en la diversa posición que se

profese con relación al concepto de conformación del juicio de verdad”

(v. fs. 14 del presente).

Coincido con su parecer, y de tal modo, estimo que dichas

manifestaciones han proyectado una razonable sospecha de parcialidad

respecto de quien, en palabras de la Corte Interamericana de derechos

humanos, debe ser y aparentar ser imparcial.  

 Recuérdese sobre el punto que en el sistema acusatorio que viene

impuesto en el diseño constitucional de enjuiciamiento y que rige el

proceso penal de la Provincia de Buenos Aires, las funciones estatales de

perseguir y juzgar se encuentran desdobladas y diferenciadas. Ello así

toda vez que es un órgano distinto a los jueces el encargado de excitar la

actividad de éstos, vedando la actuación de oficio de los magistrados, los

que quedan en un rol de terceros imparciales encargados de resolver los

puntos que las partes debaten. Esta separación entre el que acusa y el que

juzga, como así también el ejercicio y mantenimiento de la acción por el

que acusa, resultan los elementos esenciales del sistema acusatorio

formal (Asencio Mellado, José María, “Principio acusatorio y derecho

de defensa en el proceso penal”, Madrid, 1991, p. 17/18; Armenta Deu,

Teresa, “Principio acusatorio y Derecho Penal”, Barcelona, 1995, p.

31/32, cit. por Gil Lavedra, Ricardo, "Legalidad vs. acusatorio -una falsa

controversia-" en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal nro. 7,

Ad Hoc, p. 836). 



Por lo demás, pongo de relieve que la mayoría de la Alzada, ha

intentado restarle entidad a dichas locuciones considerando que en rigor

se trata de “limitadas opiniones” e incluso reconociendo que “Más allá

de su pertinencia, la exteriorización de acotadas opiniones preliminares

respecto de su potencial naturaleza, alcance, significado e interrelación

de la multiplicidad de acciones materia de investigación en esta inusitada

pesquisa y sus desprendimientos o desmembramientos…” (v. fs. 7 vta.)

perdiendo de vista que la garantía de imparcialidad del juzgador posee

una relevancia fundamental en el marco del proceso penal razón por la

cual, ante cualquier mácula de sospecha de parcialidad, como resulta del

caso sub examine, debe ser apartado. De ahí que los argumentos

expuestos por la mayoría, que advierten el desatino verbal de la

Magistrada recusada, no son más que esfuerzos insuficientes para

desechar el temor de parcialidad que dejan entrever aquellas opiniones.

El voto minoritario del doctor Dalto no se conforma con lo

expuesto y avanza aún más, y así se inmiscuye en el análisis de “una

serie de actos procesales de los cuales se infieren indicadores procesales

externos de déficit de imparcialidad objetiva que, a esta altura del

proceso, califican, en unos casos, como emisiones de opinión

constitutivas de prejuzgamiento (art. 47 inc. 1, CPP) o bien, como

“graves circunstancias que afectan la imparcialidad” (art. 47 inc. 13,

CPP)…” (v. fs. 15 vta.) dando cuenta de una reiterada tendencia de la

citada magistrada a apartarse del thema decidendum, en opiniones o

afirmaciones excesivas, que se distancian de la dialéctica propia del

proceso normal de formación del conocimiento en el proceso penal y que

“hacen notar un interés particular del juzgador en la resolución de la



causa… con vocación suficiente para provocar una razonable sospecha

de parcialidad” (v. fs. 16 vta.).

Expone con meridiana claridad que “pareciera que la suerte de la

comprobación de la materialidad ilícita no sólo estaba echada –de

antemano- en la oportunidad de la intimación (pasando, sin solución de

continuidad, del “estado de sospecha” que exige el art. 308 del Código

Procesal Penal a la acreditada “probabilidad” que demanda el art. 337 en

su remisión al 157 del mismo cuerpo legal); sino también –con

posterioridad- reestructurada con elementos extraños a la actividad 

requirente, con una sugestiva inclinación a adelantar una “causa

probable” para elevar a juicio, que incluye una –también anticipada-

discrepancia jurisdiccional con la calificación legal sostenida por el

Ministerio Público Fiscal (v. Res. de fecha 1-12-2016 en el

“desdoblamiento IPP N° 06-00-020688-16/05”; res. de fecha 23-5-2018

en el “desdoblamiento IPP N° 06-00-020688-16/00” y res. de fecha

17-11-2017 en el “desdoblamiento IPP N° 06-00-020688-16/06”) a lo

que se suman, por si fuera poco, indicadores de riesgo procesal ya

presentes –sin legítimo ejercicio del “interés coercitivo”- en un incidente

extraño a la coerción personal (v. Res. de fecha 23-5-2018 en el

“desdoblamiento IPP N° 06-00-020688-16/00”) y su “oposición” al

requerimiento de elevación a juicio respecto de Pérez Ferrando, Pérez de

Vargas, Marcos, Kammeraht, de Tomasso, Soncini, Mancinelli, Beneyte

y Fontanari en el “desdoblamiento IPP N° 06-00-020688-16/06” (v. Res.

de fecha 17-11-2017, fs. 876/879)…” (v. fs. 15 vta. -16).



También aquí discrepo con la mayoría de la Alzada, quien no

escatima al reconocer (ver voto del doctor Mateos al que adhiriera la

doctora Oyhamburu) que “Si bien a partir de la plataforma fáctica

intimada por el agente fiscal, la jueza dejó traslucir prontamente que a su

criterio otros enclaves legales resultarían asequibles …” (v. fs. 8) y que

“…sin perjuicio de su atino o desatino, haberse manifestado –aislada y,

hasta si se quiere, descontextualizadamente- sobre eventuales riesgos

procesales (esp. de fuga), de un lado, e insistir en la pertinencia del

mantenimiento del requerimiento fiscal sobre un tipo de medida de

cautela con relación al egreso de los imputados del país…” (v. fs. 9)

intenta, también de modo infructuoso, restarles trascendencia a la hora de

analizar la cuestión, cuando los mismos dejan traslucir sin mayor

esfuerzo el temor fundado de parcialidad sobre la persona del juez, al que

me he referido.

Consecuentemente, estimo que lo reseñado basta para poner en

evidencia la existencia de un temor de parcialidad de la Señora Jueza

garante que conduce a su apartamiento, en pos de preservar la confianza

de los ciudadanos -y, sobre todo, del imputado- en la administración de

justicia, pilar fundamental del sistema democrático (cf. CSJN, caso

“Llerena” antes citado). 

Como corolario de lo expuesto, las pretensiones defensistas deben

prosperar, debiendo dejar sentado que la audiencia peticionada por el

doctor Barbosa es improcedente en atención al trámite impreso (arts. 464

y 465 del CPP) y la ausencia de razones que autoricen a trocar el mismo.

Voto por la afirmativa.



A la misma segunda cuestión planteada, el Señor Juez,

doctor Natiello dijo:

Enterado en el Acuerdo del voto de mi colega de sala, más allá

de los motivos expuestos en el mismo, y a los efectos de garantizar la

imparcialidad en el proceso, entiendo que al existir temor fundado o

sospecha legítima de parcialidad en el caso sometido a tratamiento,

corresponde adherir al resultado final al que llega el preopinante.

Voto por la afirmativa.

A la tercera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan,

dijo:

La Queja fue deducida en tiempo y forma, juntamente con las

piezas requeridas por el art. 433 del C.P.P., por lo cual cabe declararla

admisible.

En cuanto a su procedencia corresponde destacar que el recurso

de Casación ha sido deducido en tiempo y forma (arts. 421 y 451 del

CPP), sin embargo la decisión que se impugna, esto es la dictada por la

Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento

Judicial La Plata, en cuanto declaró inadmisible la apelación impetrada

contra el resolutorio que denegó el pedido de nulidad del llamado a

prestar declaración testimonial de Gisella Berger formulado por el

Agente Fiscal en la IPP n° 06-00-20.688-16/10, no resulta recurrible por

la vía casatoria, en los términos del artículo 450 del C.P.P..

La norma citada del código adjetivo es la que determina el

abanico de resoluciones que son recurribles a través de recurso de



casación. De esta forma, dispone que: “…podrá deducirse el recurso de

casación contra las sentencias condenatorias dictadas en juicio por

jurados y contra las sentencias definitivas de juicio oral, juicio

abreviado y directísimo en lo criminal, sin  perjuicio de lo dispuesto en

el artículo 417 del C.P.P..

Asimismo podrá deducirse respecto de los autos dictados por la

Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocatorios de los de

primera instancia siempre que pongan fin a la acción, a la pena, o a

una medida de seguridad, o corrección, o imposibiliten que continúen;

o denieguen la extinción o suspensión de la pena o el pedido de

sobreseimiento en el caso de que se haya sostenido la extinción de la

acción penal.

También podrá deducirse respecto de los autos dictados por la

Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal cuando denieguen la

libertad personal, incluso en la etapa de ejecución”.

Analizado el marco legal que determina la viabilidad de la

impugnación, el caso bajo análisis no encuadra dentro de los

lineamientos del art. 450 del Código de Procederes, por lo que el recurso

debería ser declarado inadmisible. 

Sin embargo, de la lectura del presente legajo, a diferencia de lo

sostenido por los Magistrados de la Alzada departamental a fs. 45/46, se

observa en el sub lite una situación de excepción que amerita abrir las

compuertas casatorias y declarar admisible el remedio deducido por los

impugnantes.

    En efecto, basta la lectura del recurso de apelación impetrado

por la Defensa, obrante a fs. 18/23 vta. del presente remedio, y del



resolutorio que viene aquí cuestionado –ver fs. 25/27-, para advertir sin

hesitación que los señores Jueces integrantes de la Sala III de la Cámara

de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La

Plata, al decidir en el sentido antes indicado, se han desentendido

totalmente de los planteos de pretensa índole federal efectuados por los

doctores Gascón y Molina en el remedio deducido a favor de Daniel

Osvaldo Scioli (v.gr. fs. 18-19 del presente), que imponen la

admisibilidad de la apelación deducida por fuera de los reparos formales

en que se sustentaron, en línea con la doctrina de los precedentes

“Strada” -Fallos: 308:490-, “Di Mascio” -Fallos: 311:2478- y “Christou”

-Fallos: 310:324- de la Corte nacional; Ac. 80.570, res. del 17/VII/2003;

Ac. 87.203, res. del 22/IX/2004; Ac. 96.735, res. del 24/V/2006; Ac.

101.238, 5/XII/2007, e.o. de la SCBA.

En función de lo expuesto considero corresponde anular el auto

cuestionado, a fin de que dicho Cuerpo, debidamente integrado, aborde

el tratamiento del recurso de apelación deducido. 

Así lo voto.

A la misma tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor

Natiello, dijo:

Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en

igual sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

A la cuarta cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan,

dijo:



Visto el modo en que han sido resueltas las cuestiones anteriores

corresponde:1) Declarar admisibles y procedentes los recursos de

Casación deducidos por el defensor particular de Walter Carbone, doctor

Damián Alberto Barbosa; el defensor particular de Ricardo Estanislao

Miller, doctor Martín A. Orozco y por el defensor particular de Alberto

Pérez, doctor Javier Marcelo Percow, registrados bajo el nro. 95.087,

contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías

en lo penal del Departamento Judicial La Plata que, con fecha 6 de

noviembre de 2018, resolvió por mayoría no hacer lugar a las

recusaciones promovidas en la IPP N° 06-00-0200688-16/00 caratulada

“Carrió Elisa s/ denuncia” (y sus “desdoblamientos” IPP N°

06-00-0200688-16/04, IPP N° 06-00-0200688-16/05 e IPP N°

06-00-0200688-16/06) contra la señora jueza titular del Juzgado de

Garantías N° 5 departamental, doctora María Inés Garmendia y el

deducido por el doctor Alejandro R. Montone, a favor de Guillermo

René Scarcella, contra la decisión de la Sala III de la Cámara de

Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata

dictada con fecha 21/12/18; 2) Casar las resoluciones impugnadas y, en

consecuencia, hacer lugar a las recusaciones articuladas contra la señora

jueza titular del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La

Plata, doctora María Inés Garmendia, sin costas (arts. 1, 47, 50 y ccdtes.,

106, 210, 421, 450, 460, 530 y 531 del CPP; 18 y 75 inc. 22; 14 del

PIDCyP; y 8 de la CADH); 3) Declarar admisible y procedente la Queja

y el recurso de Casación deducidos por los doctores Alfredo J.M.

Gascón y Miguel Ángel Molina, a favor de Daniel Osvaldo Scioli; 4)

Anular el resolutorio impugnado, de fecha 25/03/19, y remitir copia de



la presente a la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías

en lo Penal del Departamento Judicial La Plata, a fin de que,

debidamente integrada, dicte un nuevo pronunciamiento, conforme lo

aquí dispuesto, sin costas (arts. 106, 210, 421, 433, 439, 442 y cccdtes.,

450, 451, 461, 530 y 531 del C.P.P.; 168 y 171 de la Constitución

Provincial; 18 y 75 inc. 22 de la C.N.); 5) Tener presentes las reservas

del caso federal, conforme artículo 14 de la ley 48; 6) Diferir la

regulación de honorarios profesionales a los letrados intervinientes por

la labor desplegada en esta sede, para una vez regulados en la instancia

(artículos 15, 16, 31, 33 y ccdtes. de la ley nº 14.967).

Así lo voto.

A la misma cuarta cuestión planteada el señor Juez, doctor

Natiello, dijo:

Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual

sentido y por los mismos fundamentos.

Así lo voto. 

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo dictándose la

siguiente:

S E N T E N C IA

Por todo lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal

resuelve: 

I.- Declarar admisibles y procedentes los recursos de Casación



deducidos por el defensor particular de Walter Carbone, doctor Damián

Alberto Barbosa; el defensor particular de Ricardo Estanislao Miller,

doctor Martín A. Orozco y por el defensor particular de Alberto Pérez,

doctor Javier Marcelo Percow, registrados bajo el nro. 95.087, contra la

decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo

penal del Departamento Judicial La Plata que, con fecha 6 de noviembre

de 2018, resolvió por mayoría no hacer lugar a las recusaciones

promovidas en la IPP N° 06-00-0200688-16/00 caratulada “Carrió Elisa

s/ denuncia” (y sus “desdoblamientos” IPP N° 06-00-0200688-16/04,

IPP N° 06-00-0200688-16/05 e IPP N° 06-00-0200688-16/06) contra la

señora jueza titular del Juzgado de Garantías N° 5 departamental,

doctora María Inés Garmendia y el deducido por el doctor Alejandro R.

Montone, a favor de Guillermo René Scarcella, contra la decisión de la

Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del

Departamento Judicial La Plata dictada con fecha 21/12/18.

II.- Casar las resoluciones impugnadas y, en consecuencia, hacer

lugar a las recusaciones articuladas contra la señora jueza titular del

Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Plata, doctora

María Inés Garmendia, sin costas.

Arts. 1, 47, 50 y ccdtes., 106, 210, 421, 450, 460, 530 y 531 del

CPP; 18 y 75 inc. 22; 14 del PIDCyP; y 8 de la CADH.

III.- Declarar admisible y procedente la Queja y el recurso de

Casación deducidos por los doctores Alfredo J.M. Gascón y Miguel

Ángel Molina, a favor de Daniel Osvaldo Scioli.

IV.- Anular el resolutorio impugnado de fecha 25/03/19, y

remitir copia de la presente a la Sala III de la Excma. Cámara de



Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata, a

fin de que, debidamente integrada, dicte un nuevo pronunciamiento,

conforme lo aquí dispuesto, sin costas.

 Arts. 106, 210, 421, 433, 439, 442 y cccdtes., 450, 451, 461, 530

y 531 del C.P.P.; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 18 y 75 inc.

22 de la C.N.-.

V.- Tener presentes las reservas del caso federal, conforme

artículo 14 de la ley 48.

VI.- Diferir la regulación de honorarios profesionales a los

letrados intervinientes por la labor desplegada en esta sede, para una vez

regulados en la instancia.

Artículos 15, 16, 31, 33 y ccdtes. de la ley nº 14.967.

Regístrese. Notifíquese. Oportunamente remítase.

MARIO EDUARDO KOHAN           CARLOS ÁNGEL NATIELLO

ANTE MÍ: MARIA ANDREA ESPADA. 


