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

CFP 12438/2008/15/CFC3

///nos Aires, 23 de octubre de 2020.

AUTOS Y VISTOS

Para  resolver  –en  forma  unipersonal,  en 

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

párrafo, inc. 1º, del Código Procesal de la Nación, 

conforme a ley Nº 27.384- en la presente causa  CFP 

12438/2008/15/CFC3,  del  registro  de  esta  Sala 

caratulada  “DE  VIDO,  Julio  Miguel  s/recurso  de 

casación” acerca del recurso de casación interpuesto 

por la defensa particular de Julio Miguel De Vido.

Y CONSIDERANDO

I. Que  Sala  I  de  la  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones  en  Criminal  y  Correccional  Federal,  de 

esta ciudad, resolvió en modo unipersonal, en lo que 

aquí  interesa,  con  fecha  16  de  septiembre  de  2020: 

“CONFIRMAR  la resolución del juez de grado del 26 de 

agosto, por medio de la cual se rechazó in límine la 

recusación  del  Sr.  Fiscal  a  cargo  de  la  Fiscalía 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4”. 

II. Que contra dicha resolución, la defensa 

particular de Julio Miguel De Vido, interpuso recurso 

de casación, que fue concedido el 16 de octubre de 

2020 y mantenido ante esta instancia. 

III. Que  el  recurrente  adujo  que  la 

sentencia  resulta  recurrible  en  casación,  en  tanto 

refirió  que  se  trata  de  un  decisorio  de  carácter 

definitivo (art. 457 del C.P.P.N.).

 La  defensa  sostuvo  que,  contrario  a  lo 

afirmado  en  la  sentencia  impugnada,  recién  tomó 

conocimiento de la intervención del fiscal a partir de 

una nota periodística de fecha 13 de agosto del 2020; 

configurándose de esta forma la causal sobreviniente 

que habilitaba el planteo en los términos del art. 60, 
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segundo párrafo, del C.P.P.N. 

Consideró que teniendo en cuenta los motivos 

que  fundan  la  recusación,  el  rechazo  in  límine  le 

generaba  un  gravamen  irreparable.  En  esa  línea, 

sostuvo que la resolución del juez ponía de manifiesto 

un exceso de formalismo, configurándose en el caso un 

supuesto de arbitrariedad por fundamentación aparente.

Fundó  su  pedido  recusatorio  en  el  temor 

fundado de parcialidad en la persecución penal y en la 

pérdida de la objetividad. Señaló que el fiscal tiene 

interés en el resultado del pleito, que trasciende a 

aquél  que  le  corresponde  en  función  de  su  puro  y 

estricto  desempeño  funcional,  y  que  existen 

circunstancias  que  permiten  aseverar  el  odio  o 

enemistad manifiesta del nombrado a su asistido, así 

como motivos graves de decoro  y delicadeza que fundan 

el apartamiento.

Subsidiariamente  planteó  la 

inconstitucionalidad de los arts. 61, última parte, y 

60, última parte, del C.P.P.N.

Hizo reserva del caso federal. 

IV. Que radicados los autos en esta Sala IV, 

por  verificarse  un  supuesto  previsto  en  el  art.  30 

bis.,  2º  párrafo,  inc.  5º,  del  C.P.P.N.  (cfr.  ley 

27.384), por sorteo fue desinsaculado para resolver el 

señor juez Gustavo M. Hornos.

V.  Previo  a  ingresar  al  análisis  de  las 

presentes  actuaciones,  cabe  señalar  que  viene  a 

estudio  de  esta  Sala  IV  de  la  Cámara  Federal  de 

Casación Penal el recurso de casación interpuesto por 

la defensa de Julio De Vido contra la resolución de la 

Sala  I  de  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo 

Criminal  y  Correccional  Federal  que  confirmó  la 

decisión del juez de grado de fecha 26 de agosto de 

2020,  por  medio  de  la  cual  rechazó  in  límine  el 

planteo de recusación formulado por esa parte respecto 

de  la  intervención  en  la  causa  del  doctor  Carlos 

Stornelli,  titular  de  la  Fiscalía  Nacional  en  lo 

Criminal y Correccional Federal n° 4.
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Cabe recordar que con fecha 29 de noviembre 

de  2018  el  Juzgado  Federal  Nº  9  declaró  su 

incompetencia para entender en la presente causa, y la 

remitió al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 

11, por conexidad con la causa Nº 9.608/2018, lo cual 

se hizo efectivo el día 6 de marzo de 2019, luego de 

que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo  Criminal  y  Correccional  Federal  confirmara  la 

decisión el día 28 de febrero de 2019. 

Las  referidas  resoluciones  fueron 

fehacientemente notificadas a la parte interesada, en 

las  mismas  fechas  en  las  cuales  fueron  dictadas, 

mientras  que  la  nueva  radicación  del  expediente  se 

ordenó con fecha 26  de abril  de 2019, y puesto en 

conocimiento de la defensa con fecha 30 de abril de 

2019. 

En este marco, corresponde resaltar que la 

intervención del señor Fiscal a cargo de la Fiscalía 

Federal nro. 4 deriva del sumario nro. 9.608/2018 (a 

través del nro. 10.456/2014), que operó como causa de 

atracción de estas actuaciones. 

En esa línea, el instructor recordó que la 

Resolución RMP nro. 83/96 de la PGN del 30 de octubre 

de  1996  sostiene  como  instrucción  general  para  los 

“Fiscales Nacional en lo Criminal de Instrucción y en 

lo  Correcciónal”,  que  “en  los  supuestos  en  que  se 

radiquen  ante  un  mismo  juzgado,  por  razones  de 

conexidad,  uno  o  más  sumarios  iniciados  ante  otros 

Tribunales,  corresponde  la  intervención  del 

funcionario actuante en el sumario que atrajo a los 

restantes”, extremo que refirió que resulta aplicable 

para el fuero federal. 

Conforme  a  lo  expuesto,  el  magistrado 

instructor  resaltó  que  “la  parte  ha  intervenido  en 

ambas actuaciones de forma plena incluso antes de que 

las mismas comenzarán a tramitar conjuntamente, por lo 

que  no  resulta  plausible  el  alegado  desconocimiento 

invocado  sobre  el  Fiscal  actuante  en  la  causa  nro. 

9.608/2018  y  sus  conexas,  como  es  el  caso  de  la 
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presente.  En  efecto,  en  este  sumario  no  se  ha 

adoptado, respecto a la intervención del Sr. Fiscal, 

un criterio distinto al dispuesto en el resto de las 

causas  conexas  nros.  10.456/2014,  13.816/2018, 

13.820/2018  y  18.590/2018  (entre  otras),  donde  el 

asistido de los letrados también es parte imputada. 

Por  ello,  entendió  que  la  recusación 

formulada  se  advertía  inadmisible  por  extemporánea, 

toda vez que había transcurrido sobradamente el plazo 

de cuarenta y ocho (48) horas previsto en el artículo 

60, segundo párrafo del C.P.P.N. para los casos que, 

como  en  el  presente,  se  invoca  una  causal 

sobreviniente. En  tal  sentido,  reseño  que  el  plazo 

transcurrido  entre  que  la  parte  tomó  conocimiento 

sobre los hechos por los cuales procura hacer valer su 

pretensión, esto es, la intervención del señor Fiscal 

en este proceso y los sucesos investigados en la causa 

nro. FMP 88/19, y la formulación del planteo, superó 

holgadamente los términos de la norma mencionada. 

En  concreto,  concluyó  que  “los  letrados 

introducen  la  recusación  del  Sr.  Fiscal, 

aproximadamente, dieciséis (16) meses después de haber 

sido  notificados  sobre  la  radicación  de  las 

actuaciones ante este Tribunal, ocasión desde la cual 

tuvieron pleno conocimiento del Fiscal actuante en la 

órbita  de  las  causas  nro.  9.608/2018  y  sus  conexas 

(como la presente), pues, como se dijera, también allí 

eran parte”, y que “el criterio dispar evidenciado por 

la defensa, habida cuenta que luego de que tuvieran 

lugar  los  hechos  que  sustentan  su  planteo,  no 

formularon recusación alguna en el marco de las causas 

n° 10.456/2014, 9.608/2018, 13.816/2018, 13.820/2018 y 

18.590/2018, pese a resultar parte imputada, y contar 

con la intervención del mismo Fiscal”.

Por ello, el instructor dispuso rechazar  in 

limine la recusación del señor Fiscal a cargo de la 

Fiscalía  Nacional  en  lo  Criminal  y  Correccional 

Federal  nro.  4,  en  el  marco  de  la  causa  n° 

12.438/2008,  deducida  por  los  Dres.  Rusconi  y 
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Palmeiro, quienes ejercen la defensa técnica de Julio 

Miguel De Vido.

Contra esta resolución la defensa interpuso 

recurso de apelación. Una vez radicada las actuaciones 

en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional  Federal  de  esta  ciudad,  la  Sala  I,  de 

forma  unipersonal,  dispuso  confirmar  la  resolución 

impugnada.

En sustento de su postura, el a quo sostuvo 

que  “resultan atendibles los fundamentos del juez de 

grado  en  cuanto  a  la  imposibilidad  de  efectuar  un 

pronunciamiento de fondo, toda vez que el planteo ha 

sido realizado fuera del término previsto por el art. 

60  del  ordenamiento  procesal,  que  determina  que  el 

apartamiento  solo  puede  ser  solicitado,  cuando  sea 

sobre la base de una causal sobreviniente, dentro de 

las 48 horas de ocurrida ésta” y que “de esta manera, 

no se configura la situación de excepción que autoriza 

la  norma  aludida  y  que  haría  viable  el  planteo 

formulado dentro del plazo allí establecido”.

Por otro lado, señaló que el cuestionamiento 

referido a supuestas deficiencias en la fundamentación 

por  excesivo  formalismo,  tildando  la  resolución  de 

arbitraria,  encierra  un  disenso  con  la  cuestión 

decidida  por  el  a  quo que,  refirió,  expresó 

fehacientemente las razones de hecho y de derecho que 

sirvieron de base a su razonamiento. En tal sentido 

concluyó  que  “las  observaciones  formuladas  por  la 

defensa  en  este  sentido  terminan  constituyendo,  en 

rigor de verdad, expresiones de disconformidad con el 

mérito  o  contenido  de  la  decisión,  que  se  ven 

absorbidas por la apelación que aquí se trata”.

Por  último,  indicó  que  los  planteos  de 

inconstitucionalidad de los arts. 60 y 61 del C.P.P.N. 

devenían  tácitamente  abstractos  y  que  el 

cuestionamiento  formulado  se  vislumbraba  como  un 

intento  de  salvar  la  extemporaneidad  del  planteo 

recusatorio.  En  virtud  de  lo  expuesto,  dispuso 

confirmar el auto impugnado.
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Contra dicha resolución, la defensa de Julio 

Miguel De Vido interpuso el recurso de casación traído 

a estudio. 

VI.  Analizados los argumentos expuestos por 

las partes debe señalarse que la cuestión bajo estudio 

requiere una definición previa en relación a si puede 

ser discutida en esta sede y en esta oportunidad. Se 

trata de un filtro analítico que debe realizarse aun 

cuando, como en el caso, el recurso interpuesto haya 

sido concedido por el tribunal anterior.

Es  que,  por  regla  general,  las  cuestiones 

relativas  a  recusaciones  de  jueces  o  fiscales  no 

constituyen  una  resolución  susceptible  de  ser 

impugnada ante esta instancia. Es que no se trata de 

la sentencia  definitiva  de  la causa,  ni tampoco  de 

alguna que el art. 457 equipara a ella, en tanto el 

rechazo de una recusación no pone fin a la acción, ni 

a la pena, ni hace imposible la continuación de las 

actuaciones,  ni  tampoco  deniega  la  extinción, 

conmutación o suspensión de la pena (cfr. de la Sala 

IV,  causa  Nro.  2435  “Barbuto,  Mirta  Blanca  y  otro 

s/recurso de queja”, Reg. Nro. 3061.4 rta. 19/12/2000; 

causa Nro. 887/2013 “ALSOGARAY, María Julia s/recurso 

de queja”, Reg. Nro. 1669/2013 rta. 12/9/2013; causa 

Nro. CCC 29907/2013/TO2/20/RH4, Reg. Nro. 131/15 rta. 

19/2/2015; causa nro. CFP 1302/2012/32/CFC3 “CICCONE, 

Nicolás  Tadeo  s/recurso  de  casación”,  Reg.  Nro. 

1177/15.4 rta. 22/06/2015; Causa CCC 3559/2015/33/RH18 

“LAGOMARSINO,  Diego  Ángel  s/queja”,  Reg.  Nro. 

1212/17.4.  rta.  el  13/09/17;  causa  Nro.  CFP 

10247/1998/TO1/25/RH8  “BERAJA,  Rubén  Ezra  s/queja, 

Reg.Nro.423/18.4 rta. el 02/05/18 -entre otras-).

No obstante ello, dicha regla reconoce una 

excepción. Conforme la doctrina sentada por la Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  en  los  casos 

“Giroldi”  (Fallos  318:514)  y  “Di  Nunzio  (Fallos 

328:1108) a esta Cámara Federal de Casación Penal le 

corresponde la intervención como “Tribunal intermedio” 
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cuando se encuentre debidamente fundada una cuestión 

federal.

Sin embargo, ello no sucede en el presente 

caso, toda vez que la defensa ha contado y ejercido 

adecuadamente  su  derecho  a  recurso.  A  su  vez,  las 

objeciones efectuadas por el recurrente  se basan en 

una discrepancia acerca de la interpretación de las 

circunstancias  y  constancias  antes  reseñadas  y  que 

fueron fundada y suficientemente valoradas por el  a 

quo.

Es  que,  de  ellas  se  extrae  que  no  se 

configura  la situación de excepcionalidad estipulada 

en el art. 60 del C.P.P.N, alegada por la defensa, que 

dispone que el apartamiento sólo puede ser solicitado, 

cuando sea sobre la base de una causal sobreviniente, 

dentro de las 48 horas de ocurrida ésta, circunstancia 

que, de haberse visto cumplida, hubiera autorizado en 

términos formales el trámite de recusación formulada.

En efecto, las presentes actuaciones tuvieron 

radicación en el Juzgado en lo Criminal y Correccional 

Federal  N° 11  desde el  mes de abril de 2019, como 

consecuencia  de  la  remisión  por  conexidad  con  los 

autos n° 9608/2018, en el marco del cual el imputado 

también es parte. Ello se hizo efectivo el día 6 de 

marzo de 2019, luego de que la Sala I de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

Federal confirmara la decisión el día 28 de febrero de 

2019.

Las  resoluciones  fueron  fehacientemente 

notificadas a la parte interesada en las mismas fechas 

en las cuales fueron dictadas, a lo que se suma, para 

ser  más  específicos,  que  la  nueva  radicación  del 

expediente, que fue ordenada en fecha 26 de abril de 

2019,  fue  adecuadamente  puesta  en  conocimiento  por 

medio  de  las  correspondientes  notificaciones  a  la 

defensa en fecha 30 de abril de 2019. 

Cabe recordar que la intervención del fiscal 

cuya recusación se solicita deriva de su actuación en 

la  referida  causa  n°  9608/2018,  como  consecuencia 
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necesaria y a partir de una adecuada aplicación del 

criterio  que  establece  que  en  causas  conexas 

interviene  la  fiscalía  actuante  en  el  sumario  que 

atrae  a  las  restantes.  Así,  en  las  distintas 

instancias  judiciales  se  puso  en  resalto 

razonablemente que tal circunstancia jurídica –esto es 

la intervención del fiscal en la referida causa- era 

conocida  por  el  impugnante,  toda  vez  que  ha 

intervenido en ambos legajos antes de que tramitaran 

juntos, así como en otros expedientes conexos en los 

que  también  es  parte  imputada  y  en  donde  actúa  el 

mismo fiscal –referidos en el acápite precedente-.

De tal forma, resulta evidente que el plazo 

transcurrido  entre  que  la  parte  tomó  conocimiento 

sobre los hechos por los cuales procura hacer valer su 

pretensión, esto es, la intervención del señor fiscal 

Stornelli en este proceso y los sucesos investigados 

en  la  causa  nro.  FMP  88/19,  y  la  formulación  del 

planteo, se superó en exceso los términos de la norma 

mencionada. 

En  definitiva,  la  defensa  introduce  la 

recusación del fiscal, aproximadamente dieciséis meses 

después de haber sido correctamente notificados sobre 

la  radicación  de  las  actuaciones  ante  el  Juzgado 

Federal en lo Criminal y Correccional Nº 11, ocasión 

desde la cual tuvieron pleno conocimiento de que el 

nombrado  acusador  público  intervenía  en  las  causas 

nro.  9.608/2018  y  sus  conexas  donde  el  recurrente 

también  era  parte,  quien  intervino  activamente  en 

ambos legajos antes de que tramitaran juntos, así como 

en  otros  expedientes  conexos  en  los que  también  es 

parte  imputada  y  en  donde  actúa  el  mismo  fiscal, 

circunstancia  que  fue  destacada  por  los  magistrados 

intervinientes  y  que  también  permite  descartar  el 

desconocimiento alegado por la defensa.

Por  lo  demás,  tampoco  puede  prosperar  el 

cuestionamiento  referido a supuestas  deficiencias en 

la fundamentación por excesivo formalismo, por la que 

se  tildó  la resolución  de  arbitraria,  toda  vez  que 
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ello  simplemente  demuestra  un  desacuerdo  con  la 

cuestión decidida por el a quo, que, en definitiva, se 

ajusta razonablemente a la normativa aplicable.

Por  último,  respecto  a  los  planteos  de 

inconstitucionalidad  de  los  artículos  60  y  61  del 

C.P.P.N., cabe recordar que, como lo ha sostenido la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  “la 

declaración de inconstitucionalidad de una disposición 

legal es un acto de suma gravedad institucional, pues 

las  leyes  dictadas  de  acuerdo  a  los  mecanismos 

previsto  en  la  Carta  Fundamental  gozan  de  una 

presunción  de  legitimidad  que  opera  plenamente,  y 

obliga a ejercer dicha atribución con la sobriedad y 

prudencia,  únicamente  cuando  la  repugnancia  de  la 

norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, 

clara e indudable” (Fallos 314:424; 319: 178; 266:688; 

248;  73;  300:  241),  y  de  “incompatibilidad 

inconciliable” (Fallos: 322:842; y 322:919). Razones 

que conllevan a considerarla como “ultima ratio” del 

orden jurídico (Fallos 312:122; 312:1437; 314:407; y 

316:2624), es decir, procedente “cuando no existe otra 

modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado 

por la Constitución” (Fallos 316:2624).Y asimismo, que 

el control de constitucionalidad no incluye el examen 

de la conveniencia y acierto del criterio adoptado por 

el  legislador  (C.S.J.N.,  Fallos  253:362;  257:  127; 

308: 1631, entre otros).

Entonces, el interesado en la declaración de 

inconstitucionalidad  de  una  norma  no  sólo  debe 

demostrar claramente de qué manera ésta contraría la 

Constitución Nacional, sino que además debe probar el 

gravamen  que  ello  le  provoca  en  el  caso  concreto 

(C.S.J.N.:  Fallos  310:211  y  324:754,  entre  varios 

otros);  por  lo  cual  “es  menester  que  precise  y 

acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio 

que  le  origina  la  aplicación  de  la  disposición” 

(Fallos 316:687).

Estudiado el recurso interpuesto a la luz de 

los principios precedentes, resulta que el planteo de 
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inconstitucionalidad  efectuado  por  el  recurrente  no 

está debidamente fundado, lo cual sella la suerte de 

la presentación incoada.

En efecto, el cuestionamiento intentado sólo 

traduce  una  mera  discrepancia  con  el  texto  legal 

sancionado,  pero  que  en  modo  alguno  alcanza  a 

demostrar  su  irrazonabilidad,  y  menos  aún  la 

incompatibilidad  constitucional  que  señala  en  el 

supuesto  de  autos,  por  cuanto  la  mera  enunciación 

abstracta de que la disposición referida lesiona los 

principios  señalados,  no  resulta  idónea  para 

considerar  suficientemente  fundada  su  repugnancia 

manifiesta  e  indudable  con  las  cláusulas  de  rango 

constitucional enumeradas. 

Lo expuesto debe ser entendido en un contexto 

en  el  que  el  recurrente  no  logra  demostrar 

fehacientemente el gravamen que la cuestionada norma 

le provoca en el caso concreto a lo que se aduna, como 

bien ha sido advertido por el a quo, que el planteo se 

aprecia  como  un  mero  intento  de  sortear  la 

extemporaneidad  del  planteo  recusatorio  y  salvar  la 

inacción defensista en la oportunidad correspondiente. 

Sentado  cuanto  precede,  y  demostrada  la 

razonabilidad  de  la  sentencia  recurrida  por  cuanto 

confirmó el rechazo al planteo de recusación formulado 

por la defensa por apartarse de lo estipulado en la 

pertinente  norma  procesal,  sólo  habré  de  efectuar 

algunas consideraciones relacionadas  con la cuestión 

de fondo sometida a estudio.

Es que, se advierte  que las objeciones de 

parcialidad efectuadas por la defensa en relación al 

señor fiscal Stornelli deben ser analizadas teniendo 

en  cuenta  que  el  Ministerio  Público  que  integra  es 

parte en el proceso. En efecto, he destacado que los 

fiscales deben ajustar su actuación a la ley pero que 

no están sujetos a exigencias de imparcialidad en el 

sentido y extensión en el que ésta se concibe como 

atributo del juez o tribunal como garantía judicial 

(causa Nro. 11783/14.200  “Cemento San Martín S.A. y 

10

Fecha de firma: 23/10/2020
Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: JORGE ALEJANDRO SIQUIER RODRIGUEZ, PROSECRETARIO DE CAMARA



#34949553#271577709#20201023165757693

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

CFP 12438/2008/15/CFC3

Loma  Negra  s/  recurso  de  casación”  y  “Asociación 

Fabricantes  de  Cemento  Portland  SA  s/  recurso  de 

casación” Reg. 249/12.4, rta. 7/3/12). 

Llevo dicho que el Ministerio Público Fiscal 

constituye una parte que debe encontrarse revestida de 

cierta ecuanimidad y obrar conforme la Constitución y 

las  leyes  que  reglamentan  su  función  –rigen  su 

actuación los principios de unidad y jerarquía propios 

del  Ministerio  Público  Fiscal-  de  promoción  de  la 

actuación de la justicia en defensa de la legalidad y 

de los intereses generales de la sociedad (art. 120 

C.N. y ley 27.148) (cfr. mi voto en causas de la Sala 

IV nro.: CFP 3017/2013/180/RH21 “Báez, Lázaro Antonio 

s/queja”  reg.  146.17.4  rta.  7/3/2017  y  CFP 

3017/2013/TO2/19/RH72” “Báez, Lázaro Antonio s/queja” 

reg.  541/18.4  rta.  23/5/2018;  y  de  Sala  I  mi  voto 

causa “Gemignani, Juan Carlos s/ recurso de casación”, 

reg. 554/18, rta. el 27/6/2018).

En  este  sentido,  debe  resaltarse  que  el 

Ministerio  Público  Fiscal  de  la  Nación  tiene  a  su 

cargo fijar la política de persecución penal y ejercer 

la  acción  penal  pública,  conforme  lo  establece  el 

Código  Procesal  Penal  de  la  Nación  en  todos  los 

delitos  federales;  con  una  organización  dinámica  y 

flexible con el objeto de cumplir más adecuadamente 

sus  funciones  según  la  complejidad  del  proceso  e 

incluso  el  Procurador  General  de  la  Nación  podria 

legalmente  disponer  la  actuación  conjunta  o 

alternativa de dos o más integrantes del Ministerio 

Público Fiscal cuando la importancia o dificultad de 

un caso o fenómeno delictivo lo hagan aconsejable. 

De tal forma, quien pretende el apartamiento 

de un fiscal, debe demostrar fehacientemente de qué 

modo se encuentra afectada su objetividad, su deber de 

requerir  la  aplicación  justa  de  la  ley,  debiéndose 

procurar en cada caso, como señalé en los precedentes 

antes citados, el resguardo equilibrado de todos los 

valores y principios jurídicos vigentes y el ejercicio 

racional y ponderado del poder penal del Estado.
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Entonces, toda vez que no ha sido demostrado 

que en autos hubiera existido una cuestión objetiva o 

subjetiva  que  demande  el  apartamiento  del 

representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  de  la 

causa,  ni  arbitrariedad  en  el  pronunciamiento 

impugnado, que luce acorde a la ley vigente, no se 

configurara la existencia de una cuestión federal que 

habilitaría en el caso la intervención de esta alzada 

(cfr.  en  ese  sentido  fallos  “Galván,  Sergio  Daniel 

s/recusación”, Reg. 2031.4, rta. el 31/8/1999 de la 

Sala IV y “Llerena, Horacio Luis”, Fallos 328:1491, 

rta. el 17/05/05 de la C.S.J.N.).

VII. En virtud de lo expuesto RESUELVO: 

I. DECLARAR  INADMISIBLE  el  recurso  de 

casación  interpuesto  por  la  defensa  particular  de 

Julio  Miguel  De  Vido,  con  costas  en  la  instancia 

(arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

II. TENER  PRESENTE la  reserva  del  caso 

federal efectuada. 

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  5/2019  de  la  C.S.J.N.)  y  remítase  al ́ 

tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la 

presente de atenta nota de envío.

Firmado: Gustavo M. Hornos. 

Ante  mí:  Jorge  Siquier  Rodríguez,  Prosecretario  de 

Cámara.
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