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Según copia que se acompaña.

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Corrientes,         de julio de 2022.

Fdo.:  RAMON DELGADO, SECRETARIO

En ………………..de……………………de 2022, siendo horas ……………….   

Me constituí en el domicilio sito en………………………………………………   ……………….

………………………………………………………………………………………….   ………………

Y requerí la presencia de…………………………………………………………….  ………………

y no encontrándose …………………………….

fui atendido por: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I; L.E; L.C; Nº……………………………………………………………………………………..

Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien  manifiesta ser:  

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de …………………….

procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente

FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-
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Resistencia, 05 de julio de 2022.-

Se  hace  saber  a  las  partes  la  Resolución  por  la  que  se  rechaza  la  

Recusación del Sr. Juez de Cámara Dr. Rubén David O. Quiñones, la que se 

agrega al presente en copia digitalizada.

Notifíquese.-
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VISTO: El Incidente “S/RECUSACIÓN”, Expte. N° 9886/2018/TO1/66;

Y CONSIDERANDO: Que hallándose cumplida la Audiencia prevista en el 

art. 61 in fine del CPPN, y escuchadas las partes en relación a la ampliación de 

los  escritos  ya  presentados  con  anterioridad,  los  Jueces,  con  la  integración 

ordenada por la Excma. Cámara Federal de Casación Penal proceden a reunirse 

para deliberar sobre la cuestión. Luego de un intercambio de ideas y valoradas las 

posiciones  asumidas  por  las  partes,  tanto  desde  la  Fiscalía  como  del  Juez 

recusado, arribando a las siguientes conclusiones: En primer lugar, establecen un 

orden que a su juicio resultan las principales causas de los agravios articulados y 

de  la  defensa  del  magistrado  cuestionado.  Basados  en  esta  metodología  de 

análisis se aprecia que el agravio principal de la Fiscalía se produjo luego de que 

la  Dra.  Corbacho defensora  del  imputado Molina,  al  finalizar  la  audiencia  que 

trataba  la  audiencia  preliminar  recusara  al  Ministerio  Público  Fiscal  y  el  Dr. 

Quiñones deslizara un comentario sobre lo dicho y la copia del expediente que 

tenía en su poder, destacando la similitud de estos. Ese comentario, según lo que 

se ha observado en el juicio ha sido el producto de la locuacidad frecuente del 

Juez,  quienes  lo  conocen  forma  parte  de  su  modo  de  ser,  interactivo  y 

comunicativo. Pero la Fiscalía interpretó literalmente la frase y lo hizo dentro de 

un contexto que suponía una intencionalidad parcial o de evidente favoritismo del  

juez en beneficio de la defensa y perjudicial para la Fiscalía. Resulta evidente que 

esa interpretación fue apresurada y no resulta aceptable por varias razones. La 

principal es que un juez experimentado y con amplios conocimientos en materia 

procesal  no  cometería  semejante  error  de  adelantar  una  opinión  de  manera 

imprudente y tan visible en favor de una de las partes. También surge evidente 

que solo expresó lo que leyó en sus fotocopias repitiendo los números a modo de 

cooperación con la secretaría del Tribunal. Estimando que fue una intervención 

inoportuna  que  despertó  las  sospechas  de  la  Fiscalía,  pero  inaceptable  para 

poner  en  riesgo  su  imparcialidad.  Menos  aún  si  se  admite  una  hermenéutica 

estricta  en  cuanto  a  dar  consejos  y  todas  las  implicancias  de  tal  conducta  o 

manifestar opiniones extrajudicialmente. Entendemos que en el hecho sucedió lo 
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que la jurisprudencia tiene establecido de que la “mera referencia informativa” no 

es prejuzgamiento.

En cuanto a los gestos y actitudes que también se le reprochan, hay que 

destacar  que  quienes  intervienen  en  teleconferencia  lo  hacen  desde  un  sitio 

doméstico  y  a  distancia  dentro  de  un  entorno  familiar,  lo  cual  alienta  un 

comportamiento diferente de quienes se encuentran presencialmente. A lo que 

hay que añadir las interrupciones por motivos técnicos y los factores aleatorios del 

sistema digital. Para finalizar también debemos tener presente que el mismo Juez 

recusado por favoritismo votó en dos oportunidades rechazando las recusaciones 

dirigidas contra los Fiscales antes de iniciarse el presente juicio, lo cual, aunque 

no sea un criterio absoluto y permanente, sí permite erradicar las sospechas de 

parcialidad  o  animosidad  en  contra  de  los  miembros  del  Ministerio  Público. 

Tampoco consideramos como un agravio las discusiones, debates y decisiones 

acerca de las reglas prácticas aplicadas durante la audiencia, ya que las mismas 

forman parte de las prácticas seguidas por los Tribunales Orales Federales desde 

el  año  2012  y  reforzadas  por  una  Acordada  más  reciente  (Acordada  1/12  y 

Acordada 2/2022),  en el  sentido  de que las  mismas permiten  cumplir  con los 

principios de celeridad, economía procesal y que las mismas son perfectamente 

legítimas, y no implican prejuzgamiento alguno tanto en los acuerdos como en los 

desacuerdos. Por todo lo cual VOTAMOS por rechazar la recusación articulada. 
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