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Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 3446 / 2012 caratulado:
Legajo  Nº  14  -  QUERELLANTE:  JUAN  JOSE  RIBELLI  (Y  OTROS)  Y  OTROS  SOBRESEIDO:  VELASCO 
CARLOS ALFREDO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:

///nos Aires, 17 de mayo de 2016... el Tribunal RESUELVE: I- DECLARAR LA NULIDAD de la decisión obrante a fs. 
20.229/20.303, en todo cuanto fuera materia de recurso, por falta de fundamentación (art. 123 del CPPN). II- APARTAR al 
juez Ariel O. Lijo del conocimiento de la presente causa, debiéndose remitir el legajo a la Mesa de Entradas de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a fin de que se sortee un nuevo magistrado de ese fuero para 
que continúe con la sustanciación del expediente, bajo los lineamientos expuestos en los considerandos (art. 173 del CPPN). 
III- ACUMULAR materialmente el presente incidente de apelación al principal, debiéndose corregir su foliatura a fin de que 
resulte correlativa. Notifíquese, y devuélvase a la instancia de origen, a fin de que se proceda conforme surge en el punto 
dispositivo III de presente resolución. Sirva la presente de muy atenta nota de envío. FDO: CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ. 
JORGE LUIS RIMONDI.RODOLFO POCIELLO ARGERICH. Ante mí: GISELA MORILLO GUGLIELMI. Secretaria de Cámara Según 
copia que se acompaña.
Queda Ud. legalmente notificado

Fdo.: NATALIA BRANDOLINO, PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA
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///nos Aires, 17 de mayo de 2016.

AUTOS Y VISTOS:

Se  encuentran  a  estudio  del  Tribunal  los  recursos  de  apelación 

interpuestos  por  la  Unidad  Fiscal  de  Investigaciones  para  la  causa  AMIA, 

Fiscal Federal Dr. Roberto Javier Salum, por el querellante Juan José Ribelli, 

en causa propia y en representación de Anastasio Irineo Leal, Oscar Eusebio 

Bacigalupo, Raúl Edilio Ibarra, Víctor Carlos Cruz, Argentino Gabriel Lasala, 

Daniel  Emilio Quinteros,  Jorge Horacio Rago,  José  Miguel  Arancibia,  Diego 

Enrique Barreda, Mario Norberto Bareiro, Julio César Francisco Gatto, Marcelo 

Daniel Valenga,  Bautista Alberto Huici y Marcelo Gustavo Albarracín, por los 

acusadores  particulares  Adriana  Reisfeld,  Diana  Wassner  y  Jorge  Lew  por 

intermedio  de  su  apoderada  Dra.  Teresa  Soledad  Ribeiro  Mieres  y  por  el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su letrada apoderada 

Dra. Elizabeth Gómez Alcorta. 

Todos ellos recurrieron el auto de fs. 20.229/20.303 del principal, 

puntos dispositivos I, II, III, y IV en los cuales se decretó la falta de mérito para 

procesar  o  sobreseer  a  Carlos  Alfredo  Velasco,  María  Susana  Spina,  José 

Fernando Mariano Pereyra y Javier De Gamas Soler, por aplicación del art. 309 

del CPPN.

A  la  audiencia  celebrada  el  pasado  22  de  abril  de  2016, 

comparecieron por las respectivas querellas los Dres.  Rodrigo Diego Borda, 

Fernando  Alberto  Cavalleri,  Roberto  Salum,   Sabrina  Namer  y  Juan  José 

Ribelli,  quienes  expusieron  sus  agravios  en  función  de  las  impugnaciones 

formuladas. También asistió el Dr. Horacio Modesto Etcheverry, quien no hizo 

uso de la palabra. A su turno, los letrados defensores Dres. Gonzalo Manuel 

Vergara –en representación de Carlos Alfredo Velasco–, Mario Hernán Laporta 

–por los intereses de Javier De Gamas Soler–,  y Gustavo Héctor Bobbio –

asistente  técnico  de  María  Susana  Spina–,  desarrollaron  las  réplicas  que 

estimaron oportunas, tras lo cual se dictó un intervalo para deliberar y decidir 

(artículo 455 del digesto ritual). 
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Cumplido ello,  el  Tribunal  resolvió conforme a continuación se 

detalla. 

Y CONSIDERANDO:

a. Peticiones de los recurrentes

En la  exposición de  sus  agravios  los  querellantes  solicitaron la 

nulidad de la falta de mérito dictada y el apartamiento del juez de grado para 

seguir interviniendo en la presente causa. Por su parte, los representantes del 

Ministerio Público Fiscal  requirieron la revocación del  auto en estudio y el 

dictado por parte de esta Alzada del procesamiento de Carlos Alfredo Velasco, 

Javier de Gamas Soler, María Susana Spina y José Fernando Mariano Pereyra.

b. La nulidad

Ante estos concretos pedidos de las partes y por resultar la primera 

actividad jurisdiccional que debe llevar a cabo el Tribunal como revisor de la 

decisión  puesta  a  su  conocimiento  al  ser  una  cuestión  de  orden  público, 

comenzaremos por realizar un control técnico de logicidad y fundamentación 

del acto procesal cuestionado, a fin de evaluar si se ajusta a las exigencias de 

las normas procesales que regulan su dictado y a los lineamientos que esta Sala 

ya  había  demarcado  en  intervenciones  anteriores.  Consecuentemente,  se 

analizará  si  la  falta  de mérito  dispuesta  supera el  estándar  de razonabilidad 

exigido para este tipo de actos, en tanto la obligación de fundar las decisiones, 

prevista en el artículo 123 del código de rito, viene a dar forma a la protección 

legal del derecho de defensa de las partes y a la garantía del debido proceso, de 

raigambre  constitucional,  así  como también  constituye  una  expresión  de  la 

forma republicana de gobierno que emerge del artículo 1° de la Constitución 

Nacional e instrumentos internacionales incorporados que se enrolan bajo esa 

exigencia (in re, causa N° 3446/2012/1, “Incidente de apelación de Velasco,  

Carlos Alfredo y otros”, rta.: 19/6/13).

En este punto, habremos de verificar si se subsanaron los errores 

de fundamentación oportunamente subrayados en decisiones previas de la Sala 

–aunque con distinta integración– relativas a estos mismos imputados (recursos 

N° 3446/2012/1,  del 19/6/13 y N° 3446/2012/3/CA2, del 11/12/14),  los que 

pueden resumirse en: 1) un análisis individualizado de las distintas conductas 

atribuidas  a  los  imputados,  en  detrimento  de  una  mirada  global  de  sus 
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actuaciones;  2)  la  ausencia  de  valoración  de  pruebas  trascendentes  o  la 

desacreditación de  elementos  sin  haber  efectuado su adecuado análisis,  que 

permita adoptar esa posición; 3) la ausencia de tratamiento de ciertas cuestiones 

que fueron determinantes para definir la situación procesal de otros encausados 

con cuyas conductas y contexto de actuación cabría establecer, o bien no, cierto 

parangón en el caso de los aquí examinados y 4) la omisión de verificar la 

existencia  de  causas  en  trámite  o  finalizadas,  que  fueran  iniciadas  por  los 

mismos hechos y que pudieran incidir en la solución del caso.

Puestos en esa tarea, advertimos que el juez instructor ha desoído 

las  expresas  instrucciones  que  oportunamente  le  transmitiera  este  Tribunal 

revisor. 

1.  Siguiendo  el  orden  indicado,  se  advierte  que  el  juez  evita 

efectuar  una  completa  merituación  de  los  hechos  imputados  y  una  racional 

comprobación  de  su  existencia  a  través  del  análisis  conjunto  de  la  prueba 

aunada al expediente. El  a quo se limita a una evaluación compartimentada e 

independiente  de  cada  suceso  sin  correlacionar  cada  accionar  con  otros, 

también  atribuidos  a  los  mismos  encausados,  y  sin  expedirse  sobre  la 

valoración de diferentes elementos probatorios existentes. En ciertos casos, se 

sopesan pruebas en sentido contrario al modo en que lo hiciera en anteriores 

intervenciones, sin explicar los motivos de tan rotundo cambio.

En respuesta a la crítica que ya había efectuado la Sala, en esta 

nueva  oportunidad  el  juez  abordó  el  tratamiento  de  la  llamada  “maniobra 

global”,  que  consistiría  en  la  finalidad  última  de  desviar  la  línea  de 

investigación que involucraba a Alberto Jacinto Kanoore Edul con el objeto de 

beneficiarlo, para lo cual se procuró prueba espuria abonando una pista falsa e 

involucrando a policías bonaerenses en el atentado. Pero ello no alcanza para 

dar por cumplida la manda del artículo 123 del CPPN, pues no era eso, o tan 

sólo ese cometido,  lo  que  reclamaba el  Tribunal  al  señalar  la  necesidad de 

efectuar un íntegro análisis en la causa, que parece no haber sido entendido por 

el juez de grado. En anteriores alzadas se aludió a un “análisis global de los 

acontecimientos”, entendido como que cada accionar fuera tomado en cuenta 
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dentro del marco de actuación total de los secretarios del ex juez Galeano, sin 

escindirlos  del  contexto  y  de  la  sucesión  de  conductas  ya  verificadas  que 

tuvieron como fin un objetivo reconocido por el magistrado y que fuera objeto 

de  una  evaluación  que  motivara  la  apertura  del  plenario  respecto  de  otros 

encausados. 

Contrariamente, el instructor continuó efectuando un examen de 

cada caso desvinculándolos entre sí, descartando separadamente la relevancia 

típica  y  jurídico  penal  de  las  conductas  en  su  individualidad,  para  luego 

correlacionarlas con la ya referida “maniobra global”. Es evidente que el juez 

omitió sopesar todos los hechos endilgados a cada imputado en su conjunto, 

completando ese estudio con el aporte de todas las intervenciones cotidianas de 

los  secretarios,  tanto  en  el  trámite  de  la  causa  como  en  los  actos 

extrafuncionales y con la totalidad de la prueba que conforma las presentes 

actuaciones.

Como simples ejemplos de las falencias que ahora se advierten, 

puede citarse lo vinculado con las  escuchas telefónicas dispuestas sobre los 

abonados  de  Kanoore  Edul  y  su  familia  en  los  primeros  momentos  de  la 

indagación. Una de las imputaciones (“hecho 12”) sostiene que Velasco habría 

insertado información falsa en la certificación actuarial del 25 de agosto de 

1998 respecto al teléfono particular del nombrado Kanoore Edul, número 449-

4706. Si bien allí dejó constancia de ciertos aconteceres (la interceptación de la 

línea,  la  fecha  en  que  tuvo  lugar  –29  de  mayo  de  1995–,  la  orden  de 

desintervención  y  su  data  –14  de  diciembre  de  1995–),  omitió  asentar  en 

cambio que ese abonado ya había sido escuchado con anterioridad, justamente 

en el período que resultaba trascendente a la luz del abandono de la pista siria 

(entre el 29 de julio y el 8 de agosto de 1994), siendo luego desconectado del 

sistema. 

El  juez  consideró  al  respecto  que  el  actuario  no  hizo  más  que 

cumplir con la orden emanada de su superior y que cualquiera de sus colegas 

podía haber realizado esa tarea. Sin embargo, la diagnosis no puede estimarse 

completa ni será integral si se soslaya la imputación mencionada como “hecho 

11”, consistente en el ocultamiento y/o la sustracción del ámbito del Juzgado 

Federal N° 9 de las transcripciones de las intervenciones telefónicas a la línea 
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del  antes  referido,  entre  otras  de  su  familia  (específicamente,  parte  de  las 

logradas  en  el  lapso  que  Velasco  omitió  incluir  en  el  informe de  mención 

previa)  y  la  relación  de  esos  dos  acontecimientos  con  el  suceso  “8” 

(interrupción  de  la  pesquisa  en  torno  a  la  “pista  siria”).  Esta  tarea  no  fue 

cumplida por el juzgador, a pesar de habérsele subrayado la importancia de 

abordar  la  cuestión desde esa óptica,  pues  una mirada general  del  universo 

fáctico podía –y puede– aportar nuevos elementos, indicios o pautas a tomar en 

cuenta por su relevancia para decidir el caso.

Ello se observa de modo palmario con solo cotejar las decisiones 

del 19 de septiembre de 2006 (fs. 10472/10711) y 1° de octubre de 2009 (fs. 

15905/16066) del juzgado instructor y las del 29 de junio de 2007 y 19 de 

marzo  de  2010  de  esta  Sala,  lo  que  nos  permite  ingresar  a  la  segunda 

instrucción no acatada.

2. Tal como lo expusieran los querellantes durante la audiencia, no 

es  admisible  apartarse  de  la  valoración  en  un  determinado  sentido  de  los 

elementos  probatorios  efectuada  en resoluciones  anteriores,  como las  recién 

mencionadas, sin dar razones que justifiquen tal modificación de criterio. En 

primer  término,  porque  se  trata  en  muchos  casos  de  los  mismos  hechos 

analizados al resolverse sobre las imputaciones dirigidas a otros encausados, 

donde quedara pendiente de análisis la intervención de los aquí investigados 

pues su situación procesal no había sido considerada por el juez de grado en 

aquel  entonces.  Además,  porque  al  ser  idéntico  el  sustrato  fáctico,  debe 

necesariamente valorarse la misma prueba ya merituada en aquellas ocasiones 

y la nueva ulteriormente producida, lo que no hizo el a quo, tornando arbitrario 

lo decidido.

En efecto, en aquel momento se dieron por probados hechos en los 

que  habrían  intervenido  los  prevenidos,  acontecimientos  que  fueron 

considerados penalmente reprochables en relación a otros imputados (la entrega 

de dinero a Telleldín para que modifique su declaración, las coacciones sufridas 

por Gustavo Semorile y Miriam Salinas, entre otros sucesos). A pesar de ello, 

sobre el mismo complejo fáctico se proclama la falta de reproche a Spina, De 
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Gamas Soler,  Velasco y Pereyra.  Como bien fuera señalado por el  abogado 

Rodrigo Borda, no se sostiene que sea inválido un cambio de criterio, sino que 

la falta de explicación de los motivos de esta “nueva mirada” sobre una misma 

cuestión le resta al acto jurisdiccional el fundamento requerido por el artículo 

123, CPPN. 

Así, contrariamente a la línea demarcada por la Sala, advertimos 

que  hechos  materialmente  relacionados  entre  sí,  no  fueron  analizados 

conjuntamente a la luz de sus implicancias recíprocas. En su lugar, aparecen en 

la resolución como una suerte de conjunto de eventos aislados, a raíz de una 

evaluación atomizante, siendo que, además, el juez omite mencionar y merituar 

pruebas que, para el mismo suceso y en relación a otros imputados, habían sido 

consideradas relevantes para la decisión del caso.

En cuanto a la prueba dirimente para un temperamento en torno a 

estos sucesos, no se ha incluido en la valoración aquella que había fundado el 

pronunciamiento del 19 de septiembre de 2006 y que esta Sala homologara, 

considerándola trascendente. Por sólo mencionar una de ellas, aludiremos a los 

dichos de Claudio Adrián Lifschitz,  vertidos entre los años 2000 y 2003, y 

luego corroborados por elementos objetivos, tales las escuchas telefónicas que 

fueron develadas a raíz de la desclasificación de las carpetas secretas N° 849 y 

240 de la SIDE. El testigo de alusión sostuvo haberle preguntado, en presencia 

de  Javier  De  Gamas,  a  Carlos  Alfredo  Velasco  en  1996,  por  qué  no  se 

profundizaba la línea investigativa vinculada con Kanoore Edul, a lo cual el 

primero le habría referido “…no podemos hacer nada, en qué quilombo querés  

que  nos  metamos,  si  cuando  lo  detuvimos  a  Edul  llamó  el  hermano  del  

Presidente (…) no es el momento” (ver fs. 13968/13985). 

Entonces, resulta evidente que el juez no podía afirmar sin más 

que los ex secretarios de Galeano desconocían la comunicación telefónica que 

el ya fallecido Munir Memen mantuvo con el juez de la causa del atentado, a 

partir  de  la  cual  se  interrumpió  abruptamente  el  seguimiento  de  la  línea 

inquisitiva  que  vinculaba  a  Alberto  Jacinto  Kanoore  Edul.  Para  argumentar 

válidamente de esa forma, se debió descartar de manera fundada la relevancia 

de la prueba transcripta en la situación de los ahora imputados, lo que no se ha 

cumplido.  En  su  lugar,  el  magistrado  descalificó  los  dichos  de  Lifschitz 
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considerándolos ahora “dudosos”, sin explicar cómo arribó a dicha conclusión, 

por lo que cabe tildarla de dogmática, siendo además opuesta a lo sostenido, 

casi diez años antes, en esta misma causa.

También  pueden  mencionarse  las  negociaciones  para  el  pago  a 

Telleldín  (“hecho  1”),  que  el  magistrado  a  quo entendió  fueron  llevadas 

adelante sólo por Galeano, desconociendo los secretarios el contenido real de 

los encuentros entre el juez y el  imputado, a pesar de hallarse presentes en 

ciertos tramos, pues se manejaban con eufemismos (concretamente, la “venta 

de los derechos de un libro”). Ahora bien, ya había descartado esta Sala, al 

tratar la situación procesal de otros encausados en orden al delito de peculado, 

que esa referencia críptica –utilizada para disimular la verdadera naturaleza de 

la  transacción–  pudiera  llevar  a  engaños  a  quienes  participaron  en  la 

negociación y en la ampliación de la declaración indagatoria de Carlos Alberto 

Telleldín  del  5  de  julio  de  1996.  Se  tuvo  en  cuenta  para  ello  un  artículo 

periodístico aparecido el 7 de octubre de 1995 en el diario “Página/12”, titulado 

“Berajar y dar de nuevo”, como también la versión de Lifschitz sosteniendo 

que Galeano abandonó la reunión para hablar con integrantes de la SIDE con el 

objeto  de  que  le  aconsejaran  cómo  llevar  la  negociación  y  los  dichos  de 

Roberto Dios, entre otros elementos, que no formaron parte del análisis del juez 

Lijo al merituar la situación procesal de los ex secretarios de Galeano.

Tampoco  se  valoró,  a  pesar  de  la  activa  intervención  de  los 

funcionarios en lo sucedido en el juzgado de Galeano el 1° de julio de 1996, 

que  De  Gamas  se  limitó  a  dejar  un  acta  en  la  causa  acreditando  la 

comparecencia de Telleldín y asentando ciertos pedidos (ver fs. 24184), lo que 

en  definitiva  no  reflejaba  lo  que  puede  observarse  en  las  imágenes  de  esa 

reunión en la que él mismo estuvo presente. La falta de vinculación de ambos 

extremos por parte del judicante ilustra acerca de la ausencia de un análisis 

integral y a la luz de la sana crítica, de los elementos existentes en la causa.

Por  otro  lado,  no  pueden  soslayarse  en  este  punto  las 

particularidades que presentó la mentada deposición de Telleldín, interrumpida 

para verificar  telefónicamente la  efectiva entrega de parte  del  dinero a Ana 
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Boragni, con la presencia de integrantes de la Secretaría de Inteligencia en el 

juzgado, quienes seguían los avatares de la declaración desde otro despacho 

mediante  las  cámaras  instaladas  en  ámbitos  asignados  a  los  secretarios. 

Concatenado  con  ello,  también  se  le  imputa  a  uno  de  los  actuarios  haber 

labrado actas ideológicamente falsas con motivo de la indagatoria de Telleldín 

concertada  en  esos  encuentros,  aunque el  magistrado supeditó  la  relevancia 

típica de esta conducta a la participación en el acondicionamiento del descargo. 

Ahora bien, la versión que Telleldín volcara finalmente en su indagatoria fue 

definida, entre otras, en las reuniones captadas por los videos del 10 de abril y 

1°  de  julio  de  1996.  Surge  de  esas  cintas  que  los  secretarios  intervinieron 

activamente, interactuando con el detenido incluso cuando Galeano se retiraba 

del recinto. El juez Lijo consideró que, a pesar del desempeño exteriorizado por 

los actuarios, ellos desconocían que la ampliación del acto de defensa estaba 

condicionado a un pago. Vale aquí, entonces, igual crítica que la realizada en 

relación al eufemismo de la “venta de los derechos de un libro” (“hecho 1”). 

En  la  misma  senda  de  razonamiento,  cabe  recordar  que  las 

transacciones que culminaran con el pago ilícito a Telleldín se habrían iniciado, 

conforme el propio juez lo menciona, en las reuniones que este último tuvo con 

Vergéz  –y  con  Romero–,  integrantes  de  la  Secretaría  de  Inteligencia.  La 

autorización para esos encuentros fue otorgada por el imputado Galeano, pero 

no puede soslayarse que se solicitó por intermedio de los secretarios Velasco y 

De Gamas, quienes asentaron esos pedidos a través de constancias en la causa 

que contenían información que, cuanto menos, era objetivamente contradictoria 

entre sí. 

En efecto, Velasco suscribió: “…Informo a V.S. que en día de la  

fecha siendo aproximadamente las 18 horas, se presentó en Secretaria quien  

dijo ser HECTOR PEDRO VERGEZ, acreditando su identidad con el DNI nro.  

7.361.705, manifestando ser pariente de Carlos Alberto Telleldín y solicitando  

autorización para mantener una conversación con el nombrado Telleldín en la  

Unidad  28  del  Servicio  Penitenciario  Federal.-  Es  todo  cuanto  tengo  que  

informar.-Secretaria, 24 de enero de 1995.-” (fs. 8206 de la causa AMIA). Ese 

mismo  día,  el  juez  Galeano  dispuso:  “Atento  el  informe  que  antecede,  

autorícese a HECTOR PEDRO VERGEZ a mantener una entrevista con el  
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detenido  CARLOS  ALBERTO  TELLELDIN  en  el  locutorio  de  la  Unidad  

Carcelaria nro. 28…” (fs.8206 de la AMIA).

Más adelante existe una nueva constancia de Velasco: “Informo a 

V.S. que en el día de la fecha recepcioné un llamado telefónico de la Unidad  

nro.  28  siendo  informado que  por  reglamentos  carcelarios  no  se  permiten  

entrevistas entre detenidos y familiares en dicha Unidad. Es todo cuanto tengo  

que informar.- Secretaria, 24 de enero de 1995.-” (fs. 8208 de la causa AMIA). 

Seguidamente se plasmó una nota firmada por el nombrado: “///TA: Que en el  

día  de  la  fecha  se  presentó  nuevamente  en  Secretaria  HECTOR  PEDRO  

VERGEZ, acreditando su identidad con el D.N.I. nro. 7.361.705, nacido el 28  

de julio  de 1943 en  Victoria,  Provincia de La Pampa,  quien manifestó ser  

allegado de Carlos Alberto Telleldin y solicitando mantener una entrevista con  

el nombrado.- Conforme lo oportunamente dispuesto por el Tribunal a dicho  

respecto, se realizó la entrevista mencionada en la Secretaria.-Secretaria nro.  

17, 30 de enero de 1995.-” (fs. 8619 causa AMIA), y luego otra suscripta por 

Javier  De  Gamas  Soler:  “///TA:  que  en  el  día  de  la  fecha  se  presentó  en  

Secretaria el sr. HECTOR PEDRO VERGEZ de la filiación ya consignada en  

autos,  quien  mantuvo  una  entrevista  con  el  detenido  CARLOS  ALBERTO  

TELLELDIN en estos estrados por el lapso de media hora aproximadamente  

conforme a lo oportunamente dispuesto por el Tribunal a dicho respecto a fs.  

8206. Secretaria 17, Buenos Aires febrero 2 de 1995.-” (fs. 8749 causa AMIA).

Como  se  advierte,  amén  de  que  el  judicante  sortea  la 

concatenación  de  las  distintas  actuaciones  en  el  expediente  y  el  irregular 

trámite  de  la  causa  por  parte  de  los  secretarios,  perspectiva  que  en  otras 

oportunidades resultó fundamental para afirmar que los intervinientes en los 

distintos  actos  tenían  un  especial  conocimiento  de  lo  que  ocurría,  también 

omite merituar pruebas que antes había estimado trascendentes; por ejemplo las 

declaraciones  de empleados  del  Juzgado Federal  N° 9,  que tampoco fueron 

relevadas.

3.  Todas  estas  falencias,  en  las  que  se  evitó  sopesar  hechos  y 

pruebas relevantes y se examinaron separadamente distintos sucesos que en 

Fecha de firma: 17/05/2016
Firmado por: CARLOS ALBERTO GONZALEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE LUIS RIMONDI , JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RODOLFO POCIELLO ARGERICH, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: GISELA MORILLO GUGLIELMI, SECRETARIA DE CAMARA



#28016973#153284582#20160517123548730

rigor tienen un claro vínculo por su progresión en el tiempo, le ha permitido 

nuevamente al juez brindar un tratamiento dispar a la situación de Velasco, De 

Gamas Soler, Spina y Pereyra en relación a otros encausados ante similares 

circunstancias. 

En  su  momento,  esta  última  deficiencia  se  había  advertido  al 

cotejar la situación de los aquí imputados con las conclusiones a las que se 

arribaran respecto de los ex fiscales Müllen y Barbaccia. Sin abrir valoración 

sobre  los  fundamentos  expuestos  en  la  resolución  bajo  estudio,  en  esta 

oportunidad  el  juez  a  quo indicó  los  motivos  por  los  que  entendía  que  la 

situación de unos y otros no era asimilable. 

No  obstante,  similar  defecto  aparece  ahora  al  comparar  la 

resolución del 23 de noviembre de 2015 (homologada por esta Sala el 30 de 

marzo  de  2016)  donde  el  magistrado  encontró  probado  que  Marta  Nélida 

Parascándalo estaba al  tanto del  plan de Galeano destinado a  lograr  prueba 

falsa para solventar la imputación contra Ribelli y otros policías de la provincia 

de Buenos Aires, con el auto aquí analizado, en el cual niega ese conocimiento 

respecto de los ex secretarios del entonces juez federal. 

Ahora  bien,  frente  al  carácter  meramente  eventual  de  la 

participación de la abogada en la investigación del atentado a la sede de la 

AMIA como defensora de uno de los prevenidos, y siendo aquélla una simple 

auxiliar de la justicia, ajena al ámbito del Juzgado y a las múltiples actividades 

irregulares que allí se llevaban a cabo (filmaciones clandestinas, entre otras), no 

ha sustentado razonablemente la conclusión diversa a la que arriba actualmente 

sobre el  aspecto subjetivo en los comportamientos inherentes a Velasco,  De 

Gamas Soler, Spina y Pereyra, cuando éstos eran funcionarios permanentes del 

tribunal, con estrecha vinculación con el ex juez Galeano e intervenían directa 

y cotidianamente en el trámite de la causa.

La diferencia relevante que marca el  magistrado de la instancia 

anterior  para justificar  tal  tratamiento dispar,  se sustenta  en los defectos ya 

senñalados,  es  decir,  la  ausencia  de  una  valoración  integral  no  sólo  de  los 

hechos  sino  también  de  las  pruebas  existentes,  tornando  arbitraria  dicha 

fundamentación.
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 Con estos ejemplos, y sin necesidad de extendernos más en señalar 

cada ocasión en que se apartó de la manda del artículo 123 del CPPN y de las 

instrucciones  expresas  impartidas  por  esta  Sala,  queda  demostrada  la 

arbitrariedad en el tratamiento de los hechos y las pruebas que descalifican a la 

decisión  del  14  de  diciembre  de  2015  como acto  jurisdiccional  válido.  En 

consecuencia, consideramos que llevan razón las querellas, habiendo resultado 

vanos los intentos de las defensas en sostener lo contrario.

Si bien es cierto, como lo señaló el defensor Laporta, que esta Sala 

no indicó que debía dictarse el procesamiento de los imputados, lo cierto es que 

el juez instructor no ha acatado ninguna de las expresas instrucciones que se le 

impartieran sobre el modo en que debía analizar los hechos y la prueba. Es 

más, como se destacó en esta fundamentación, se apartó hasta de sus propios 

pronunciamientos  anteriores,  ya  que  valoró  ciertas  pruebas  de  un  modo 

diametralmente opuesto y sin sustento. 

No  se  advierte  siquiera  coherencia  interna  en  el  propio  auto 

cuestionado, a punto tal que la decisión fue catalogada en la audiencia como un 

“sobreseimiento  encubierto”.  Más  allá  de  todas  las  falencias  apuntadas,  el 

grueso  de  su  motivación  se  endereza  hacia  un  sobreseimiento  para,  en 

definitiva, disponer una falta de mérito fundada sólo en la eventualidad de que 

el juicio seguido paralelamente a otros imputados pudiera revertir el panorama 

que el propio autor del decisorio describiera.

4. Finalmente, en torno a la omisión de verificar la existencia de 

causas en trámite o finalizadas que fueran iniciadas por los mismos hechos y 

que  pudieran  incidir  en  la  solución del  caso,  corresponde  señalar  que  José 

Fernando  Mariano  Pereyra,  en  su  descargo  presentado  a  fs.  20140/20143, 

precisó “respecto a los supuestos actos ilícitos detallados en los fundamentos  

del llamado a indagatoria…” que “Nunca participé de ninguna negociación  

con Telleldin, con abogados del nombrado, ni con personal de la SIDE y/o  

policía en relación al nombrado. En consecuencia, nunca participé acordando  

ningún pago para que declare en algún sentido, ni para involucrar falsamente  

en el atentado a policías de la Policía Bonaerense”. 

Fecha de firma: 17/05/2016
Firmado por: CARLOS ALBERTO GONZALEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE LUIS RIMONDI , JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RODOLFO POCIELLO ARGERICH, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: GISELA MORILLO GUGLIELMI, SECRETARIA DE CAMARA



#28016973#153284582#20160517123548730

Y agregó “que luego de declarar ante el Tribunal Oral Federal Nº  

3, en el juicio oral contra Telleldín y policías de la provincia de Buenos Aires,  

en el marco de la causa AMIA, fui denunciado por falso testimonio. En aquella  

declaración  expresé  que  a  mí  no  me  constaba  el  pago  cuestionado.  

Posteriormente,  fui  sobreseído  con  fecha  5  de  mayo  de  2004  en  la  causa  

formada al efecto por el Juzgado Federal Nº 6 (causa nro. 17.519/03). En esa  

oportunidad, se dijo que no se comprobó que haya tenido conocimiento del  

pago  de  una  suma  de  dinero  por  parte  de  algún  organismo  o  alguien  a  

Telleldin para que declare”, para luego aportar copia de la resolución. 

Cotejado  ello  con  lo  argumentado  por  el  juez  de  grado  en  su 

decisión del 5 de junio de 2014, se observa que en el detalle de causas penales 

seguidas  a  los  aquí  examinados  se  omitió  considerar  la  citada  por  dicho 

imputado (Nº 17.519/03), y por ende también su análisis acerca de la posible 

repercusión que lo allí actuado pudiera tener sobre el sustrato fáctico que se le 

reprochara  al  referido  en  su  indagatoria  (cfr.  fs.  18.313).  Solo  se  limitó  a 

mencionar  el  legajo  en  el  detalle  de  las  constancias  de  los  sumarios 

administrativos que en su oportunidad se tramitaron en torno a los funcionarios 

(cfr. fs. 18.312/vta.). 

Entonces,  a  pesar  de  conocer  su  existencia,  se  advierte  una 

inobservancia del lineamiento que, sobre estas cuestiones en particular, se le 

había  señalado en la  decisión  del  19  de  junio de  2013,  donde se  consignó 

claramente que “habremos de señalarle expresamente al magistrado instructor  

que el dictado de un fallo sobre la actuación de los secretarios del Juzgado  

Federal Nº 9 no podrá pasar por alto el tratamiento de tales extremos y deberá  

hacerlo  en  forma  prioritaria  a  cualquier  otra  decisión  que  pueda  o  deba  

adoptar”,  precisamente  en  consideración  a  la  incidencia  que  podría  tener 

respecto a la garantía del  ne bis in ídem. En definitiva, lo actuado por el juez 

instructor  con relación a  este  aspecto  no resultó  más  que  un cumplimiento 

aparente,  lo  que  se  traduce  en  un  incumplimiento  a  la  luz  de  las 

consideraciones realizadas.

Por todo lo dicho, habremos de anular la resolución en examen.

c. El apartamiento
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Sentado  ello,  corresponde  abordar  el  pedido  de  apartamiento 

formulado  por  el  querellante  Rodrigo  Diego  Borda,  solicitud  a  la  que 

adhirieron  expresamente  los  Dres.  Fernando  Alberto  Cavalleri  y  Juan  José 

Ribelli. En particular, este último enfatizó que un pedido similar fue ventilado 

en el marco de la audiencia celebrada el 7 de noviembre de 2014, y que en 

aquella oportunidad –ante una pregunta del Tribunal– se había expresado por 

convalidar la continuidad del magistrado en pos de privilegiar el avance de la 

causa. Sin embargo, dijo no sostener actualmente el mismo criterio, dado que 

luego de tres años (desde la primera decisión de mérito por la que sobreseyera a 

De Gamas Soler, Velasco, Spina y Pereyra, entre otros) sigue sin definición este 

tema,  tal  como  también  lo  destacaron  los  Dres.  Borda  y  Cavalleri  en  sus 

exposiciones. Por ello, decidió sumarse a los pedidos de nulidad de la decisión 

en revisión y de apartamiento del juez Lijo efectuados inicialmente por otra 

querella. 

En  efecto,  el  11  de  diciembre  de  2014,  en  oportunidad  de 

decretarse la nulidad de la decisión del juez de grado del 5 de junio de 2014, en 

la cual se dictaron los sobreseimientos de Carlos Alfredo Velasco, Javier De 

Gamas Soler, José Fernando Mariano Pereyra, María Susana Spina, Armando 

Antonio  Calabró,  Jorge  Sebastián  Menno,  José  Jofre  y  Carlos  Vladimiro 

Corach, se analizó la posibilidad de disponer el apartamiento del juez a la luz 

del art. 173 del CPPN.

Fue así  que se afirmó que  “…las posibles consecuencias de la  

inobservancia por parte del juez a quo de los lineamientos que se le señalaron  

en nuestra anterior intervención [del  19 de junio de 2013,  primera nulidad 

declarada con relación, entre otros, al sobreseimiento de los imputados Velasco, 

Spina,  Pereyra  y  De  Gamas  Soler]  debe  ser  evaluada  a  la  luz  de  las  

características del complejo caso a resolver, ventilado en un expediente que  

lleva acumulados 92 cuerpos, con múltiples incidencias ya resueltas, ligado a  

causas conexas pero no acumuladas materialmente y que ya lleva más de diez  

años de trámite. También debe considerarse la posibilidad de que un nuevo  

magistrado pudiera resultar recusado por las partes o incluso que se excuse de  
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intervenir en esta causa como ha ocurrido en los albores de esta investigación  

con  el  juez  de  grado,  así  como  con  algunos  integrantes  de  este  tribunal.  

Además,  más  allá  de  las  causales  objetivas  que  pudieran  presentarse,  no  

podemos dejar de advertir que algunos de los jueces federales actuales han  

tenido intervención bajo otro rol  procesal  en el  trámite  de este  asunto.  En  

definitiva, existe una posibilidad cierta de que el apartamiento del actual juez  

de la causa inicie un derrotero de cuestionamientos a los magistrados que en  

el futuro pudieran desinsacularse o que eventualmente se estimen inhabilitados  

para intervenir. 

En este cotejo, la prudencia debe prevalecer para no afectar el  

interés de todas las partes involucradas, con el objeto de definir el curso que  

resta para arribar prontamente a la conclusión de esta etapa procesal. Para  

esta  tarea,  y  no  obstante  la  crítica  que  mereciera  en  el  marco  de  esta  

resolución la  actividad jurisdiccional  del  juez  cuya continuidad se analiza,  

consideramos que su apartamiento podría incidir negativamente en el trámite  

que aún debe completar la instrucción de este proceso.” Por lo que concluimos 

en “…seguir manteniendo su dirección bajo la estricta observancia, eso sí, de  

la  orientación  ya  indicada  por  esta  Sala  para  dilucidar  debidamente  las  

responsabilidades que aún restan determinar en cuanto a los imputados que  

todavía no han sido oídos, ni tampoco analizadas sus respectivas y eventuales  

intervenciones en los hechos que han sido puestos de resalto.” 

A poco más de un año de aquella decisión debemos nuevamente 

examinar  y expedirnos  sobre la  conveniencia  de la  continuidad del  juez de 

grado en la investigación. En esa línea, iniciamos nuestro análisis destacando –

tal como lo hicimos en nuestra reciente intervención del 8 de marzo de 2016–, 

que estas actuaciones son una continuidad de aquéllas que ya han sido elevadas 

a juicio con relación a otros imputados, más allá de la “ficción” argumentada 

por el Dr. Laporta en el marco de la audiencia al pretender que se convoque 

como testigo al imputado Galeano para que se exprese acerca de la actividad 

laboral desarrollada por sus colaboradores De Gamas Soler, Velasco, Spina y 

Pereyra en la causa AMIA (atentado). 

La  primera  clausura  parcial  de  la  instrucción  en  la  causa  fue 

ordenada por el magistrado el 12 de mayo de 2011 con relación a Juan José 
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Galeano,  Eamon  Gabriel  Müllen,  José  Carlos  Barbaccia,  Hugo  Alfredo 

Anzorreguy,  Patricio  Miguel  Finnen,  Carlos  Alberto  Telleldín,  Ana  María 

Boragni, Víctor Alejandro Stinfale y Rubén Ezra Beraja, tras lo cual elevó este 

sector del conjunto de imputados a debate oral y público. Casi un año después, 

el 30 de marzo de 2012, nuevamente clausuró parcialmente la instrucción con 

relación a otras imputaciones dirigidas a Juan José Galeano y Hugo Alfredo 

Anzorreguy, y respecto a otros sujetos pasivos como Carlos Saúl Menem, Juan 

Carlos Anchézar, Jorge Alberto Palacios y Carlos Antonio Castañeda.   

Durante el trámite recursivo sobre esos tramos de la investigación, 

esta Sala, al valorar los autos de mérito correspondientes a dichos imputados, 

destacó la necesidad de avanzar en la pesquisa en torno a los hechos relativos, 

entre otros, a Spina, De Gamas Soler, Velasco y Pereyra (cfr. resoluciones del 

29/6/2007 y del 19/3/2010). 

Tal extremo motivó la extracción de testimonios por parte del juez 

de grado para continuar –bajo la asignación de nuevos números de expediente–, 

con el tratamiento de las distintas imputaciones que aparecían pendientes de 

análisis en el proceso.

Es así que, en síntesis y a los efectos de lo aquí nos convoca, en 

tres oportunidades el a quo resolvió la situación procesal de los nombrados en 

último  término.  La  primera  ocurrió  el  12  de  septiembre  2012,  cuando  el 

magistrado sostuvo “trataré las circunstancias advertidas por el Superior al  

momento del pronunciarse en el marco de la causa nro. 9789/2000 –el pasado  

29  de  junio  de  2007,  apartado  ‘c’)-  y  resolveré  en  definitiva  respecto  de  

aquellas  personas  que  hayan  sido  señaladas  como  posibles  imputadas  en  

pronunciamientos anteriores.”, disponiendo sus sobreseimientos por aplicación 

del art. 336, inc. 3°, del CPPN.   

Esta  decisión,  conforme  lo  expuesto  en  el  punto  b.  de  estos 

considerandos, fue declarada nula por la Sala el 19 de junio de 2013, en virtud 

de haberse detectado fallas de fundamentación que giraron en torno a tres ejes 

relevantes:    

Fecha de firma: 17/05/2016
Firmado por: CARLOS ALBERTO GONZALEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE LUIS RIMONDI , JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RODOLFO POCIELLO ARGERICH, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: GISELA MORILLO GUGLIELMI, SECRETARIA DE CAMARA



#28016973#153284582#20160517123548730

“a)  el  análisis  individualizado  de  distintas  conductas  

atribuidas  a  Velasco,  Spina,  De  Gamas  y  Pereyra,  en  detrimento  de  una  

mirada global de sus actuaciones;

 b)  la  ausencia  de  tratamiento  de  ciertas  cuestiones  que  

fueron determinantes para definir la situación procesal de otros imputados con  

cuyas conductas y contexto de actuación cabe establecer cierto parangón en el  

caso de los aquí examinados;

 c) la omisión de verificar la existencia de causas en trámite  

o finalizadas, que fueran iniciadas por los mismos hechos y pudieran incidir en  

la solución del caso.”

Asimismo, y como parte integrante del déficit de fundamentación, 

se  mencionó  la  ausencia  de  tratamiento  de  la  imputación  dirigida  a  Carlos 

Vladimiro  Corach,  frente  al  anuncio  inicial  efectuado  por  el  juez de  grado 

acerca  de  abordar  la  totalidad  de  los  hechos  que  “todavía  esperan  un 

pronunciamiento jurisdiccional”.  

El 5 de junio de 2014 el judicante resolvió nuevamente la situación 

procesal, entre otros, de Velasco, Pereyra, Spina, y De Gamas Soler, y aplicó a 

su respecto el art. 336, inc. 3°, del CPPN.

El 11 de diciembre de 2014, este Tribunal, al revisar esa resolución 

por recurso de apelación de los acusadores, concluyó en que “la desvinculación 

propiciada  respecto  a  este  grupo  de  imputados  no  supera  nuevamente  el  

control de razonabilidad y legalidad, lo que la torna jurídicamente inválida.” 

Ello así dado que el  a quo inició “…sus consideraciones con una supuesta  

fundamentación general y luego esgrime cuatro argumentos centrales que se  

replican al tratar individualmente la situaciones de cada imputado: la falta de  

prueba de la existencia de las conductas imputadas, la ausencia de dominio  

del hecho, la carencia de conocimiento de la maniobra global investigada y el  

cumplimiento de un rol funcional por parte de quienes fueran actuarios del  

Juzgado Federal N° 9.” cuando, en rigor, la orfandad probatoria que parecía 

vincular a cada uno de los argumentos centrales de su decisión, resultó ser una 

mera afirmación dogmática y no una derivación razonada de las constancias de 

la  causa,  tal  como  lo  habían  evidenciado  los  agravios  vertidos  por  los 

acusadores  en  el  marco  de  la  audiencia.  Ello  así  “…en  razón  de  que  la  
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supuesta valoración de las evidencias omite pruebas que lucen trascendentes  

(por ejemplo, las dos videograbaciones de las que ni siquiera existe una copia  

del  juzgado),  descarta  genéricamente  otros  (verbigracia  los  testimonios  de  

Claudio Adrián Lifschitz y Roberto Dios) y realiza afirmaciones carentes de  

todo sustento (por ejemplo, que Susana Spina no mantenía diálogo con el ex  

juez Juan José Galeano).”   

Fue  entonces  que  –en  ese  contexto–  el  apartamiento  del 

magistrado  pasó  a  ser  una  cuestión  de  ineludible  análisis  y,  por  las 

consideraciones ya detalladas, se lo mantuvo a cargo de la causa. 

Hoy, y ante un pedido expreso de los querellantes Borda, Cavalleri 

y  Ribelli en el mismo sentido, debemos destacar que el escenario en el que 

debe ser  contextualizado su examen es diverso al  anterior,  aun tomando en 

cuenta las inconveniencias que pudiera aparejar su separación de la causa y que 

fueron anteriormente evaluadas. 

En  primer  lugar,  han  pasado  tres  años  desde  aquella  primera 

decisión  donde  se  detallaron  las  falencias  detectadas  que  determinaron 

nulificarla y establecer asimismo cuáles debían ser las pautas futuras para el 

abordaje del caso a fin de arribar a una conclusión válida desde el punto de 

vista jurídico. Sin embargo, no solo se reiteró el mismo cuestionable contexto 

en una segunda resolución, sino también en el actual decisorio en crisis, dado 

que conforme lo destacara el acusador Borda en su elocución, se advierten las 

mismas deficiencias anteriores, pues más allá de que el a quo intentó presentar 

aparentemente  su  fundamentación  conforme  a  los  parámetros  que  fueron 

marcados por este Tribunal, no hizo más que utilizar afirmaciones dogmáticas 

para sostener la falta de mérito de los imputados, enmascarando en realidad un 

sobreseimiento, tal como fuera indicado expresamente por dicha parte, y puesto 

en evidencia en el acápite inicial de esta resolución.  

Durante  el  errático  derrotero  de  estas  actuaciones,  relativo  a  la 

situación procesal de estos sujetos procesales, la Sala hizo lugar a un pedido de 

queja por retardo de justicia presentado por los apoderados de los querellantes 

Adriana Reinsfeld, Diana Wassner y Jorge Lew. Es así que el 30 de diciembre 
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de 2013 se sostuvo que tras nuestra intervención del 19 de junio de 2013 “…se 

advierte una notoria inactividad desde aquella fecha hasta la única decisión  

obrante en el expediente Nº 2925/1998…”. También se indicó que “La reseña 

que  debía  haber  efectuado  el  juez  intimado,  pero  que  ha  delegado  en  su  

actuario,  a  modo  del  informe  previsto  en  el  art.  127  del  CPPN  (que  

erróneamente  se  confunde  con  el  que  prevé  en  el  artículo  477  del  mismo  

ordenamiento), no alcanza a dar explicación al extenso lapso transcurrido sin  

que se haya dado cumplimiento inmediato a lo indicado por esta Sala en la  

ultima alzada.”

Y particularmente allí se enfatizó que “La carencia de propuestas  

específicas  de  los  acusadores  particulares  no  puede  justificar  la  inacción  

instructoria  detectada  en  el  expediente  y  la  indiferencia  a  lo  que  la  Sala  

claramente encomendó al juez de la causa: realizar un ‘…explícito y cabal  

tratamiento…’ de las imputaciones dirigidas contra Carlos Vladimiro Corach  

y otros doce imputados en los actuados, así como de cualquier otra persona  

que  se  encontrara  en  la  misma  condición,  de  acuerdo  a  una  revisión  

exhaustiva del sumario.” (el resaltado se encuentra en el original).

A partir de estos detalles, podemos afirmar que el comportamiento 

procesal  del  magistrado  evidencia  una  omisión  de  los  lineamientos 

expresamente señalados por esta alzada en sus diferentes intervenciones, que 

incide en la demora del trámite en torno a este grupo de imputados, pues no 

logra definir su situación en el legajo bajo parámetros válidos, como sí lo ha 

hecho respecto de otros, sea disponiendo su desvinculación bajo las reglas de la 

sana crítica al examinar la prueba y correcta aplicación del derecho vigente, o 

su continuidad hasta la elevación a juicio, como ha ocurrido con otro conjunto 

de procesados que desde el 6 de agosto de 2015 están sometidos a debate oral y 

público.     

La actitud prudente del tribunal manteniendo al juez de grado en 

su  intervención  (decisión  del  19  de  junio  de  2013),  por  las  circunstancias 

señaladas debe ser superada, puesto que hoy avalar su permanencia significaría 

obviar la persistente reiteración de decisiones que soslayan lo indicado por esta 

cámara. Se toma en cuenta que parte de los hechos que conforman la presente 

investigación se están sustanciando en debate, las tres querellas coinciden en la 
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existencia  de  pronunciamientos  deficitarios  y  repetidos,  provocando  así 

demoras en el expediente, se observa con notoriedad la falta de acatamiento de 

las  directivas  oportunamente  señaladas  y  un  tratamiento  de  la  prueba  que 

difiere  del  exhaustivo  detalle  y  análisis  que  realizó  en  otros  trámites  del 

proceso.  En  definitiva,  lo  reseñado  dentro  de  un  contexto  donde  el  juez 

instructor  se  ha  pronunciado  ya  tres  veces  por  la  desvinculación  de  los 

referidos, nos permite concluir que en su íntima convicción estima que deben 

ser  necesariamente  sobreseídos,  lo  que  implica  la  pérdida  de  imparcialidad 

frente al caso, más allá de lo que deba resolverse oportunamente respecto de los 

encausados.

Por todo ello, habremos de hacer lugar a lo peticionado por los 

recurrentes, disponiendo el apartamiento del juez de grado para continuar con 

la sustanciación de la causa, debiéndose disponer la remisión del legajo a un 

nuevo magistrado, quien deberá –encontrándose ya indagados los imputados 

De  Gamas  Soler,  Velasco,  Spina  y  Pereyra–  resolver  en  el  menor  tiempo 

posible su situación procesal, atendiendo a las distintos pronunciamientos de 

esta  Sala  a  su  respecto.  Así  también,  deberá  pronunciarse  sobre  las  demás 

cuestiones que se encuentran pendientes de decisión, tal el caso del imputado 

Corach y las incidencias de las causas conexas.

Así las cosas, el Tribunal RESUELVE:

I- DECLARAR LA NULIDAD de la decisión obrante a fs. 20.229/20.303, 

en todo cuanto fuera materia de recurso, por falta de fundamentación (art. 123 

del CPPN).

II- APARTAR al juez Ariel O. Lijo del conocimiento de la presente 

causa,  debiéndose  remitir  el  legajo  a  la  Mesa  de  Entradas  de  la  Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a fin de que se 

sortee un nuevo magistrado de ese fuero para que continúe con la sustanciación 

del expediente, bajo los lineamientos expuestos en los considerandos (art. 173 

del CPPN). 

III- ACUMULAR materialmente el presente incidente de apelación al 

principal, debiéndose corregir su foliatura a fin de que resulte correlativa. 
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Notifíquese, y devuélvase a la instancia de origen, a fin de que se 

proceda conforme surge en el punto dispositivo III de presente resolución. 

Sirva la presente de muy atenta nota de envío. 

          CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ

      JORGE LUIS RIMONDI RODOLFO POCIELLO ARGERICH

Ante mí:

GISELA MORILLO GUGLIELMI

       Secretaria de Cámara
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