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/////////////nos Aires,   22  de abril de 2010. 

   Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   Los Dres. Eduardo G. Farah y Jorge L. Ballestero 

dijeron: 

   I) El Dr. Guillermo T. Montenegro, conjuntamente con sus 

letrados defensores Dres. Ana María García y Fabián Musso, mediante el escrito 

que encabeza este incidente, invitó al Dr. Norberto Oyarbide a excusarse de 

seguir interviniendo en la causa; subsidiariamente, lo recusó. El magistrado 

instructor rechazó tanto la invitación como la recusación, lo que condujo a que el 

incidente fuese elevado a esta Alzada en los términos del artículo 61 del Código 

Procesal Penal de la Nación (v. fs. 48/54). 

   El motivo alegado consiste en haber actuado como Fiscal en 

la causa 3422/97 del registro de la Secretaría nro. 22 del Juzgado nro. 11 del 

fuero, que tuviera al Dr. Oyarbide como imputado y en el marco de la cual 

requiriera en dos oportunidades su convocatoria a prestar declaración 

indagatoria. De allí que el Dr. Montenegro considere estrictamente aplicable el 

art. 55, inc. 8, del C.P.P.N.. 

   Frente al rechazo del juez, fundado en que el proceder de del 

Dr. Montenegro en aquellas actuaciones era el resultado de un imperativo legal y 

en que los pedidos para escucharlo a tenor del art. 294 del código de rito no 

podían ser leídos como acusación, el recusante concurrió a la audiencia fijada 

por este Tribunal para contestar dicho informe (cfr. art. 61 C.P.P.N.). 

   En forma oral, el Dr. Montenegro desarrolló los términos del 

pedido de apartamiento. Afirmó la existencia de, lo que llamó, un fundamento 

objetivo, verificable a través de las constancias de la causa 3422/97, y de un 

fundamento subjetivo que se traduce en el temor de parcialidad como 

consecuencia de su actuación como Fiscal. Intentó rebatir los argumentos del Dr. 

Oyarbide y reparó en la imparcialidad como garantía del imputado, una posición 

que se desprende tanto de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación –“Llerena”- como de la de esta Sala –“Incidente de recusación planteado 

por la defensa de Bartolomé Mitre y Julio Saguier”- (v. escrito obrante a fs. 

66/71). 

   II) Es correcta la interpretación que hace el Dr. Montenegro 

en torno al amplio alcance que hemos otorgado a la garantía de ser Juzgado por 

un tribunal imparcial, la que integra el conjunto de aquellas innominadas de 

nuestra Constitución (art. 33), y que de modo expreso se encuentra consagrada 

en distintos tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía 

constitucional (art. 75, inc. 22, CN.): Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre (art. 26); Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (art. 14.1); Convención Americana sobre Derechos del Hombre (art. 

8.1); y Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 10).   



   Es ilustrativo, en ese sentido, el precedente que cita –

“Bartolomé Mitre y Julio Saguier”-, donde esta Alzada se hizo eco de cuanto 

dijera la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Llerena”.  

   Hay algo de esta última jurisprudencia, sin embargo, que la 

parte no menciona. El Más Alto Tribunal no abandonó a partir de allí la regla de 

que las causales de recusación deben ser interpretadas en forma restrictiva sino 

que llamó a darles un tratamiento adecuado, como resultado de vincularlas con 

una garantía del justiciable. Paralelamente, dada la materia en revisión en aquel 

proceso, distinguió entre las funciones de investigar y probar el hecho, y 

posteriormente juzgar al imputado. 

   III) Lo primero nos conduce a revisar la causal invocada para 

establecer su aptitud para justificar el apartamiento. Sobre la subsunción del caso 

bajo el supuesto previsto por el inciso 8vo. del artículo 55 del digesto ritual hay 

desacuerdo entre recusante y recusado. En el marco de una interpretación como 

la sugerida por la Corte –para darle un tratamiento adecuado a la causal-, no es 

menor el hecho de que los actos evocados por el incidentista acontecieron recién 

luego de la intervención de la Sala II de esta Cámara de Apelaciones al revisar 

un archivo que el propio Dr. Montenegro consintiera y que fuera revocado sólo 

como consecuencia de la oposición de la querella. El dictamen obrante a fs. 500 

de aquella causa empieza con la reseña de lo resuelto por ese tribunal como 

prolegómeno para recoger su orientación y, a partir de allí, fundar la solicitud de 

indagatoria. En ese contexto, adquiere razonabilidad la conclusión a la que llega 

el magistrado instructor al relativizar el escollo introducido por el recusante con 

base en su actuación en virtud de un imperativo legal. 

   A la misma solución conduce apreciar el antecedente en su 

circunstancia, ya no sólo de modo, sino también temporal. No es posible evadir 

en el tratamiento adecuado de la causal, que el último acto que exteriorizaría la 

incompatibilidad, a saber, la ampliación del requerimiento de instrucción donde 

se solicita la declaración indagatoria del Dr. Oyarbide (v. fs. 761/768 del expte. 

3422), es de fecha 14 de agosto de 2001. Ha transcurrido casi una decada desde 

allí hasta hoy.  

   A todo esto, no pasa desapercibido que la afirmación del juez 

Oyarbide acerca de su absoluta imparcialidad, que debe ser interpretada en el 

sentido de no haber experimentado una influencia en su ánimo en razón de 

aquella actuación del ex Fiscal, no fue cuestionada por el Dr. Montenegro quien 

desde un inicio aclaró que no era su objetivo afirmar una “intención vindicativa” 

en su contra, que desconocía las motivaciones o el ánimo del juez y que tampoco 

ello le interesaba (v. fs. 2).. Quizás la más inobjetable demostración de esto 

último sea que el pedido de recusación no haya sido acompañado por un planteo 

de nulidad de los actos practicados por el juez, alternativa expresamente prevista 

por la norma (cfr. art. 62 C.P.P.N.). 

   IV) Dicho lo anterior, el análisis debe trasladarse a la 

abarcativa invocación de temor de parcialidad, que es donde finalmente parece 

poner el acento el recusante (v. fs. 69/71). En el citado fallo “Llerena”, la Corte 

lo asocia a los hechos objetivos del procedimiento y, por tanto, lo vincula con la 

labor que el magistrado realizara en el proceso, diferenciándolo de los reproches 

individuales o personales contra la persona concreta del juez.  

   Posiblemente por la manera en que ha sido enfocada allí, el 

recusante al informar ante esta Alzada buscó un hecho objetivo de este 

procedimiento que alentase dicho temor. Lo encontró en los términos del 
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informe elaborado por el magistrado. A su entender, haber recurrido a  

argumentos “tan endebles” (v. fs. 68vta.) para rechazar su moción alentaba las 

sospechas iniciales. Esa fue la única manifestación del juez que el Dr. 

Montenegro habría identificado como “acto procesal” susceptible de generarle 

temor de parcialidad.  

   Es evidente, tanto por la naturaleza del informe del juez y por 

lo que se dijo párrafos más arriba sobre él –acerca de la razonabilidad de sus 

argumentos-, que esa pieza no alcanza a constituirse en un hecho objetivo del 

procedimiento que haga temer respecto de la imparcialidad del instructor. 

   Si volvemos al precedente que en parte transcribe el recusante 

–“Bartolomé Mitre y Julio Saguier”-, afloran las notorias diferencias con el caso 

actual,  por cuanto allí la Sala expresamente había valorado como indicador de 

intranquilidad en el justiciable, el trato ofensivo que el juez había dispensado a 

su letrado defensor, a través del cual se había autoposicionado en una situación 

adversarial impropia para el ejercicio de su magisterio. 

   Otro ejemplo lo encontramos en el fallo “Campagnoli, José 

María s/ recurso de casación” de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de 

Casación Penal -7/6/06, reg. 572/06-, que casó la resolución de esta Sala y 

separó al Dr. Jorge Urso, entonces titular del Juzgado nro. 8 del fuero. Lo 

relevante de dicha jurisprudencia es que el análisis se apartó de los motivos que 

pretendían sembrar las dudas acerca de la imparcialidad a través de hechos que 

escapaban al proceso en trámite –básicamente la posición pública sumamente 

crítica de Campagnoli y Quantin hacia los jueces federales de esta ciudad y la 

promoción de acciones penales contra varios de sus integrantes- para 

concentrarse en éste y en la actividad exhibida por el juez. Así, fue el 

apercibimiento de ordenar la inmediata detención del Fiscal Campagnoli, hecho 

por el entonces juez Urso –y que había sido previamente considerado 

manifiestamente violatorio de garantías constitucionales-, el “acto procesal” que 

llevó al convencimiento de que la capacidad específica del magistrado podía 

verse afectada. 

    Queda claro que una alegada respuesta endeble a la 

recusación no puede por sí ser interpretada como un indicador de pérdida de 

imparcialidad. De todos modos, hay otro rasgo importante que no debe ser 

soslayado. 

   Nuevamente, a diferencia de lo que sucedía en los precedentes 

“Llerena” y “Bartolomé Mitre y Julio Saguier”, en el caso bajo examen estamos 

ante un pedido de apartamiento de un juez instructor. De allí se deriva, en primer 

lugar, que no se da la convergencia de las funciones de investigar y probar, y 

posteriormente juzgar, en una misma persona como se trataba en el primer caso. 

Y tampoco se trata de un procedimiento por delito de acción privada donde el 

mismo juez ante el cual se presenta la querella es quien hace el juicio y dicta 

sentencia (cfr. arts. 415 y sstes. C.P.P.N.).  

   Muy por el contrario, la tarea del Dr. Oyarbide se vincula con 

la función de investigar y probar, es decir, cumplir con la finalidad establecida 

en el artículo 193 del C.P.P.N., extremo que matiza fuertemente su perfil con la 

actividad pesquisitiva. De tal suerte, es el papel que está llamado a jugar en la 

etapa instructoria, y no una supuesta animadversión hacia el imputado, lo que 

motiva su actuar. En el desempeño de esta tarea, reflejada en un expediente que 

supera los cuarenta cuerpos, el juez instructor, previo a la convocatoria del Dr. 

Montenegro -ordenada el día 5 del corriente mes y año (v. fs. 7560)-, ya había 



resuelto el procesamiento de más de diez personas, lo que generó en varias 

oportunidades la intervención de esta Sala frente al ejercicio del derecho a 

recurrir del que gozan las partes.  

   Por eso, votamos por rechazar el pedido de apartamiento y 

mantener al Dr. Norberto Oyarbide, juez interinamente a cargo del Juzgado nro. 

7 del fuero, como instructor en la presente causa.  

   El Dr. Eduardo R. Freiler dijo: 

   I) Disiento respetuosamente con el criterio de mis 

distinguidos colegas preopinantes pues no advierto, en el caso, razones disímiles 

que permitan apartarnos de aquél que ya es tradición de esta Sala. 

   El Dr. Guillermo Montenegro solicitó la inhibición del 

Magistrado a cargo del Juzgado Federal nº 5, Dr. Norberto Oyarbide, en razón de 

que en el marco de la causa nº 3422, en la que intervino en carácter de titular de 

la Fiscalía nº 11 del fuero, al formular el requerimiento de instrucción de las 

actuaciones, impulsó la acción penal en contra del nombrado y posteriormente 

peticionó su declaración indagatoria en reiteradas ocasiones.  

   Se investigó en aquel expediente la actuación del Dr. 

Oyarbide en el marco de la causa 2912/97 del registro del Juzgado nro. 12 del 

fuero, desde su inicio hasta el momento en que fuera apartado por la Sala 

Segunda de esta Cámara de Apelaciones, aplicando una sanción contemplada por 

el código adjetivo cuando se presume afectada la imparcialidad del juzgador (cfr. 

art. 173 CPPN). 

   El incidentista aseveró que la situación descripta encuadraba 

en el supuesto previsto en el inciso 8 del artículo 55 del Código Procesal Penal 

de la Nación.  

   II) La norma antes indicada tiende a resguardar la garantía de 

imparcialidad de los jueces, que es uno de los pilares fundamentales sobre los 

que se apoya el sistema de corte acusatorio, otorgando al justiciable la facultad 

de solicitar la recusación de un magistrado, en caso de que se configure alguna 

de las causales expresamente previstas en la legislación procesal. Se trata, 

esencialmente, de asegurar que quien tiene a su cargo la potestad jurisdiccional 

carezca de todo interés en el asunto en el cual debe intervenir, y de toda relación 

con aquellos que resultan ser partes en el proceso.  

   De acuerdo a la inveterada doctrina de esta Sala, el eje de la 

cuestión traída a nuestro conocimiento se halla, en realidad, en el justiciable, que 

es el titular de la garantía cuya afectación se encuentra en juego. El análisis de 

aquella no descansa sobre la investidura y real ecuanimidad del juez recusado, 

sino tan sólo pretende asegurar con amplitud la garantía constitucional de las 

partes de ser oídas por un Tribunal imparcial (en este sentido, c. n° 28.100, 

“Moreno Ocampo, L s/recusación”, rta. el 22/11/96, reg. n° 1050).  

   Resulta esencial tener en consideración que, “el temor de 

parcialidad se concibe como algo independiente de la honorabilidad, honestidad 

o desempeño concreto de los jueces” (v. c. n° 38.429, “Rosatti”, rta. el 27/10/05, 

reg. 1223).  

   Es decir que el examen aquí efectuado no recae sobre la 

posible parcialidad en la que podría incurrir -o haber incurrido- el Dr. Oyarbide -

ni sobre ningún otro aspecto vinculado a su actuación como Magistrado en este 

sumario-, sino que, contrariamente, tiende a merituar la razonabilidad de la 

pretensión introducida por el incidentista, a la luz de las circunstancias objetivas 

constatadas en el caso. En las palabras de Claus Roxin, “… no se exige que él 
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realmente sea parcial, antes bien, alcanza con que pueda introducirse la 

sospecha de ello según una valoración razonable” (cf. aut. cit., “Derecho 

Procesal Penal”, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2000, págs. 42/3).   

   Así, señalamos que “No debe perderse de vista que, tal como 

señalara Bauman, ‘…no se trata de que el juez sea parcial; es suficiente que 

existan motivos que justifiquen la desconfianza sobre la imparcialidad del juez. 

Las razones no deben llevar concretamente a esta desconfianza, siendo 

suficiente que sean idóneas para insinuar esta conclusión’ (Bauman, Jüergen, 

Derecho Procesal Penal, traducción: Conrado A. Finzi, Ed. Depalma, Buenos 

Aires, 1986, p. 157)” (v. c. n° 43.089, “Incidente de recusación planteado por la 

defensa de Bartolomé Mitre y Julio Saguier”, rta. el 30/11/09, reg. n° 702). 

   El juez “…si bien no debe gozar del consenso de la mayoría, 

debe contar, sin embargo, con la confianza de los sujetos que juzga, de modo 

que éstos no sólo no tengan, sino ni siquiera alberguen, el menor temor de llegar 

a tener un juez enemigo o de cualquier modo no imparcial…” (cf. c. n° 

33.473bis, “Incidente de recusación promovido por Juan M. Fináis”, rta. el 

07/02/02, reg. n° 17 y c. n° 33.950, “Incidente de recusación promovido por 

Marcelo Iglesias”, rta. el 09/05/02, reg. n° 426 y sus citas). 

   Al resolver el incidente n° 35.176, “Di Lernia, Néstor 

s/recusación” (rta. el 22/04/03, reg. n° 292), esta Sala distinguió las dos caras de 

esta garantía, la sustantiva y la objetiva, y definió la primera como la que trata de 

averiguar la convicción personal de un juez determinado en un caso concreto, y 

la segunda como aquella referida a establecer si el juez ofrecía las garantías 

suficientes para excluir cualquier duda sobre su imparcialidad, llegando a afirmar 

que todo juez en relación con el cual puede haber razones legítimas para dudar 

de su imparcialidad debe abstenerse de conocer en el caso, temperamento que 

luego se mantuvo en la causa n° 35.051, “Gauna, Fernando s/reacusación", rta. 

el 06/05/03, reg 331. 

    Efectuado el juicio de valor correspondiente, a la luz de las 

consideraciones precedentes, concluyo que el temor de parcialidad 

oportunamente expresado por la parte se evidencia razonable, toda vez que se 

encuentra sustentado por elementos de carácter objetivo que revisten entidad 

suficiente para justificarlo. 

   Concretamente, la actuación del Dr. Montenegro, en carácter 

de representante del Ministerio Público Fiscal que ostentaba en su momento, en 

el marco de una causa penal en la que el Juzgador resultó ser parte imputada, no 

debe entenderse como mera actividad mecánica. Desde la pauta constitucional de 

1994 –art. 120- y la ley de Ministerio Público 24946, su actuación debe estar 

enfocada en defensa de la legalidad y no como un obsecado acusador, pudiendo 

incluso apelar a favor del incuso. Esto es el deber de objetividad.   

   Al respecto debe aclararse que el resultado al que se hubiera 

arribado en aquel sumario carece de toda relevancia, en lo que respecta a la 

cuestión aquí estudiada. Así, más allá de que el Dr. Oyarbide haya sido 

finalmente sobreseído en el marco de aquellas actuaciones -dos años después de 

que el Dr. Montenegro dejara el cargo de Fiscal-, el impulso de la acción penal 

en su contra y la reiterada solicitud de que sea oído en declaración indagatoria 

por parte de quien aquí reviste el rol de imputado, resultan elementos de carácter 

objetivo que, como ya lo indicamos anteriormente, autorizan a admitir que el 

peticionante pueda abrigar el temor de no recibir un trato imparcial.  



   No puede soslayarse que el Dr. Montenegro, a raíz de la 

situación aludida en el párrafo precedente, debió solicitar a su máximo superior 

jerárquico, el Procurador General de la Nación, que lo exceptuara, durante el año 

2002, del turno con el Juzgado a cargo del Dr. Oyarbide, pretensión que fue 

receptada favorablemente por el funcionario de mención (ver Resolución del 

Ministerio Público Fiscal N° 121 de 28/11/01).  

   Existe consenso, a partir del fallo de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación “Llerena”, que debe adoptarse una pauta de interpretación 

amplia. “En este sentido, el fallo “Llerena” lo hace explícito al apoyarse en 

Ferrajoli cuando explica que mientras ‘si para la acusación esta recusabilidad 

tiene que estar vinculada a motivos previstos por la ley, debe ser tan libre como 

sea posible para el imputado’” (cf. causa “Rosatti”, ya citado).   

   En función de los parámetros allí indicados, “…en caso de 

duda jamás debe interpretarse en contra de aquél cuya garantía puede verse 

comprometida…” (cf. c. n° 29.365, “Cavallo, Domingo F. s/recusación”, rta. el 

10/05/99, reg. n° 318). 

   En virtud de tales consideraciones, concluyo que, con el 

objeto de asegurar del modo más amplio posible la garantía de jerarquía 

constitucional de ser juzgado por un tribunal imparcial, de la que se desprenden, 

a su vez, el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio, debe 

admitirse el planteo introducido por el incidentista y hacer lugar a la recusación 

por él solicitada.   

   Ello es consecuencia inevitable del criterio que 

invariablemente viene sosteniendo, desde antaño, este Tribunal en lo 

concerniente al alcance de la garantía que se encuentra en juego. Pues, “Justice 

must no only be done. It must also be seen to be done” -no sólo debe hacerse 

justicia sino parecer que se hace- (caso “Delcourt”, del 17/01/70, Boletín de 

Jurisprudencia constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

jurisprudencia 1984-1987, Publicaciones de las Cortes Generales, Madrid, pág. 

183).  

   Ese es mi voto.  

   En virtud del acuerdo que antecede, este Tribunal 

RESUELVE: 

   RECHAZAR la recusación del Dr. Norberto Oyarbide, 

juez interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 

Federal nro. 7, promovida por el Dr. Guillermo T. Montenegro, para seguir 

entendiendo en las presentes actuaciones. 

   Regístrese, hágase saber y devuélvase 

   Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. 

   

 

 

 

 

 

 

FDO. Eduardo G. FARAH, Jorge L. BALLESTERO, Eduardo R. FREILER; 

Ante mí: Sebastián N. Casanello –Secretario de Cámara- 
 


