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La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con la disidencia de 

uno de sus miembros, hizo lugar a los recursos de casación interpuestos por los 

acusados Sergio Claudio C y Ricardo Raúl J . y anuló el auto de citación de 

las partes a juicio dictado por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal n° 10, ante el cual había quedado radicada la etapa principal de 

este procedimiento correccional en el que se les imputa la comisión de delitos de 

ofrecimiento y aceptación de dádivas del artículo 259 del Código Penal. 

La sala fundamentó su decisión en el hecho de que el juez federal había 

pronunciado el auto de citación a juicio mientras se hallaban pendientes de resolución 

las quejas que las defensas de Ci y J; habían deducido ante esa misma 

cámara en razón del rechazo de sendos recursos de casación interpuestos contra la 

resolución que había declarado inadmisibles los planteo s de recusación del magistrado a 

cargo del juicio (cf. copia de la sentencia de casación, fs. 2/7vta.). 

Contra ese pronunciamiento de la cámara, el Fiscal General de esa ins

tancia interpuso recurso extraordinario federal, con base en la doctrina de la arbitrarie

dad. En particular, el recurrente sostiene que la decisión del a qua carece de todo fun

damento y prescinde sin razón de las normas procesales aplicables al caso (cf. copia del 

escrito de interposición, fs. 8/22 vta.). 

La cámara de casación declaró inadmisible esa apelación, lo que motivó 

esta quej a (cf. fs. 26 y vta. y 27/31 vta.). 
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Si bien la decisión atacada no es una sentencia definitiva en el sentido 

exigido por el artículo 14 de la ley 48, pues no pone fin a! proceso, pienso empero que 

en el caso concurren razones que justifican su equiparación a tal. 

La decisión de anular el auto de citación a juicio que el Ministerio 

Público Fisca! objeta sella prácticamente la suerte de este proceso, causando a esta parte 

un agravio de imposible reparación ulterior. En efecto, una vez declarada la invalidez de 

ese acto procesal, el anterior acto con capacidad para interrumpir la prescripción de la 

acción pena! en los términos del artículo 67, cuarto párrafo, del Código Penal, habría 

tenido lugar más de dos años antes del día en que la cámara de casación dispuso la 

anulación, por lo que el plazo de prescripción aplicable se hallaría en principio 

cumplido. 

En este sentido son, en mi opinión, aplicables a! caso mutatis mutandis 

las consideraciones y referencias jurisprudenciales que he expuesto al dictaminar en los 

casos D.749.XLVIII, "Demaría, Jorge Luis y otros" y N.I.XLIX, "Navarro Castex, Juan 

Carlos" -dictámenes del 8 de abril de 2013 y 22 de octubre de 2013, 

respectivamente- en cuanto sostuve allí la equiparación a sentencia definitiva de 

resoluciones de la cámara de casación que, mediante una decisión arbitraria, 

determinaban de igua! modo una clausura prácticamente inexorable del proceso por 

aplicación del régimen de extinción de la acción penal por prescripción. 

-III-

En cuanto al fondo de la arbitrariedad postulada, encuentro razón en el 

agravio del recurrente. 
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En esencia, los dos votos que conformaron la decisión mayoritaria del a 

qua se limitan a describir la secuencia de actos procesales iniciada con la recusación del 

magistrado en cuyos estrados había quedado radicado el juicio, y seguida por el rechazo 

in limine dispuesto por el juez, la impugnación de esa decisión por las defensas, la de

claración de inadmisibilidad de los recursos interpuestos, la articulación de las corres

pondientes quejas ante la cámara de casación, la solicitud que la sala hizo al juez federal 

para que elevara las actuaciones principales del proceso, la citación de las partes a juicio 

en los términos del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación, la decisión 

posterior de suspender los plazos del artículo 406 de ese código y, finalmente, la remi

sión de los autos principales requeridos por el tribunal de casación. Tras este relato, y 

sin más explicación, ambos magistrados simplemente concluyen que "no se presentaba 

procedente el dictado del auto en cuestión en ese particular contexto procesal" (cf. fs. 4 

vta.), o que "dadas las características del caso en estudio ... el auto de citación de las 

partes a juicio a juicio ... carece de la virtualidad propia de dicho acto procesal" (cf. fs. 

7 y vta.). 

Al saltar de ese modo del relato de los hechos relevantes a la conclusión 

normativa, en ninguno de los dos votos se advierte fundamento jurídico alguno en sus

tento de la decisión que propician, lo que impide tener a la resolución impugnada como 

acto jurisdiccional válido. Máxime cuando la solución que de esa manera se adopta ig

nora sin razón explícita la regulación expresa de la legislación procesal aplicable al ca

so. 

En efecto, el artículo 62 del Código Procesal Penal de la Nación indica al 

juez recusado que, cuando declara inadmisible la recusación planteada, ha de continuar 

sin embargo con la actividad procesal que le corresponde incluso durante la tramitación 

de las incidencias a las que el rechazo del planteo dé lugar; y dispone que esos actos 
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serán, en su caso, declarados nulos si se acogiera en definitiva la recusación, lo que no 

ha ocurrido en el caso en examen. 

Ello --opino- obliga a descalificar el fallo con arreglo a la doctrina de 

V.E. sobre arbitrariedad de sentencias, pues se aparta inequívoca e infundadamente de 

la solución normativa prevista para el caso (Fallos: 308:1796; 311:1656 y 2548; 

312:1036). 

-IV-

Por lo expuesto, y por los argumentos esgrimidos en igual sentido por el 

Fiscal General en su apelación, mantengo la queja interpuesta por el representante del 

Ministerio Público Fiscal. 

Buenos Aires,.20 de marzo de 2014. 

ES COPIA EDUARDO EZEQUIEL CASAL 
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