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Cámara Federal de Casación Penal 
Sala II 

Causa Nº FMP 15970/2016/TO1/8/2/1/CFC9 

“A.C.L. s/ recurso de casación e 

inconstitucionalidad” 

 Registro nro.: 246/22  

///la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, 

a los 5 días del mes de abril de dos mil veintidós, se reúne de 

conformidad con lo establecido en las Acordadas n° 24/21 y ccds. 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 5/21 y ccds. de 

este cuerpo, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, 

integrada por el juez Carlos A. Mahiques como presidente y los 

jueces doctores Alejandro W. Slokar y Guillermo J. Yacobucci 

como vocales, asistidos por la secretaria de Cámara doctora 

Mariana Andrea Tellechea Suárez, a los efectos de resolver el 

recurso de casación interpuesto en la presente causa nº FMP 

15970/2016/TO1/8/2/1/CFC9 de esta Sala, caratulada: “A., C.L. 

s/ recurso de casación e inconstitucionalidad”. Interviene 

representando al Ministerio Público Fiscal el señor fiscal 

general doctor Javier A. De Luca y por la defensa el defensor 

Oficial Ignacio Tedesco.  

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan 

su voto, resultaron designados para hacerlo en primer término 

el juez Alejandro W. Slokar, y en segundo y tercer lugar los 

jueces Guillermo J. Yacobucci y Carlos A. Mahiques 

respectivamente. 

El señor juez Alejandro W. Slokar dijo: 

-I- 

1º) Que el juez a cargo de la ejecución penal del 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Mar del Plata, 

con fecha 30 de septiembre ppdo., en la causa FMP 

015970/2016/TO01/8/2 de su registro resolvió: “1) habiendo 

celebrado con fecha 12 de septiembre las PASO, corresponde tener 
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por caído en abstracto, la pretensión incoada por la defensa, 

2) no hacer lugar a la rehabilitación pretendida por la defensa 

… por no adecuarse a los arts. 5, 12 y 19 CP, 3) rechazar el 

planteo de inconstitucionalidad incluido subsidiariamente…”.  

Contra dicha decisión, la defensa interpuso recurso 

de casación e inconstitucionalidad, que fue formalmente 

concedido y oportunamente mantenido.  

2º) Que la recurrente incardinó el reclamo con la 

invocación de vicios in iudicando e in procedendo, de 

conformidad con el numeral 456 del rito.  

Alegó “[L]a inobservancia de la ley sustantiva en  

cuanto se sostiene en el fallo atacado que en el caso de autos 

no se encuentran reunidos los requisitos para aplicar el art. 

20 ter del CP, vulnerándose los arts. 18, 19, 75 inc. 22 CN, 7 

y 8 CADH, 9 y 14 PIDCP, 5, 20ter y 24 del CP. 220 de la ley 

24.660”. 

Asimismo, aseveró que: “La resolución recurrida 

adolece de errores in procedendo ya que vulneró el principio 

acusatorio al rechazar el incidente pese al Dictamen MPF 

favorable respecto al pedido de rehabilitación”. 

Sostuvo además que el a quo: “efectuó una valoración 

arbitraria de los antecedentes de autos y elementos probatorios 

arrimados a este incidente, lo que la descalifica como acto 

jurisdiccionalmente válido (art. 123 CPPN)”. 

Así planteó que: “el pronunciamiento se encuentra 

afectado por una nulidad absoluta respecto al rechazo de la 

rehabilitación y al planteo de inconstitucionalidad, en tanto 

existe una palmaria ausencia de tratamiento de las cuestiones 

esenciales, inobservando lo dispuesto por los arts. 123, 167 

inc. 3, 168, 170 in fine, y conc. del CPPN, 9, 14 y 25 PIDCP, 

7, 8 y 23 CADH, XX DADDH, 18 y 75 inc. 22 CN”. 
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Adujo que la resolución atacada vulneraba el principio 

acusatorio pues: “el Juez de Ejecución ha excedido su ministerio 

al fallar sobre cuestiones donde no había desacuerdo entre las 

partes”.  

También entendió que: “[E]n efecto, al rechazar la 

rehabilitación en los términos del art. 20 ter CP, el Juez se 

centró en un único argumento: -según el a quo- el instituto de 

la rehabilitación está orientado únicamente a los delitos que 

prevén la pena de inhabilitación como pena principal y no 

accesoria como en el caso de autos”. 

De este modo, “ha introducido un enfoque no planteado  

por el MPF que vulnera la máxima ne procedat ex oficio”. 

Sobre la vulneración al principio acusatorio, memoró 

que: “el MPF prestó conformidad con el pedido de rehabilitación 

considerando que: a) el instituto resulta procedente para casos 

de pena de inhabilitación absoluta impuesta en forma accesoria 

b) se hallaba cumplido el plazo temporal de mitad de la 

condena[.] Lo único que dejó al criterio del Juez de Ejecución 

fue la consideración acerca del buen comportamiento de la Sra. 

A., pero sin realizar valoraciones en contrario de dicha 

circunstancia, por lo que debemos concluir que tampoco habría 

objeciones fundadas en dicho sentido”, sin embargo el a quo “fue 

más allá del capítulo propuesto para resolver por las partes, 

desechando estas circunstancias y descartó la procedencia del 

instituto en forma arbitraria”. 

En razón de ello, peticionó la anulación del  

interlocutorio y supletoriamente que: “atento a que el Juez de 

Ejecución ha adelantado su opinión jurídica sobre los extremos 

de este planteo, solicito que se disponga su apartamiento 

conforme lo establece el art. 173 del CPPN”.- 

En otro orden, en relación a la errónea aplicación de 

la ley sustantiva (art. 20 ter Código Penal) sostuvo que: “El 
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Juez de Ejecución yerra en el análisis del caso al limitar la 

aplicación del instituto de la rehabilitación previsto por el 

art. 20 ter CP únicamente para los casos de penas de 

inhabilitación impuesta como pena principal”. Ello así pues: 

“no hay ninguna disposición legal que limite la aplicación del 

instituto de la rehabilitación de los penados a aquellos 

condenados a pena de inhabilitación como pena principal, por lo 

que conforme al principio pro homine no corresponde efectuar 

esa interpretación restrictiva”. 

En tal tesitura, se apoyó en los antecedentes 

históricos de la incorporación del art. 20 ter CP, informando 

que “…estuvo orientada a remediar ‘una notoria deficiencia del 

CP que nada proveía sobre el particular. La fuente de la 

disposición es el P. de 1960 y tiene el apoyo en la legislación 

comparada’ (Soler, “Tratado…”, TEA, 1994, T II, p. 438)[.] Entre 

las fuentes que cita el Maestro Soler en su obra se encuentran 

el art. 178 y ss. del código italiano, el art. 99 del código 

mexicano y el art. 163 del costarricense[.] Todos estos códigos 

abarcan también la rehabilitación de penados con inhabilitación 

en forma accesoria, que resulta la interpretación más 

razonable”. 

En apoyo de su postura afirmó que: “Toda la doctrina  

nacional coincide que con la incorporación del instituto de la 

rehabilitación se ha llenado un vacío y corregido una 

deficiencia que tenía nuestro Código Penal, ya que el 

tratamiento penal era excesivamente riguroso, sobre todo si se 

lo comparaba con las penas privativas de libertad, aún con las 

perpetuas, en las que es posible un cumplimiento parcial por 

aplicación de las reglas de la libertad condicional”. 

Por último, sobre la proclamada inconstitucionalidad 

de los arts. 12, 19 inc. 2 del CP y 3 inc. e de la ley 19.945 

(Código Nacional Electoral), adunó que: “El a quo fundó su 

postura en tres argumentos centrales: a) La presunción de 
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validez de las normas. b) La equiparación de la situación de 

los condenados en unidades penales con los que cumplen en 

arresto domiciliario. c) La posibilidad de restringir el derecho 

al voto.- Sin embargo, ninguno de los argumentos genéricos 

expuestos, resultan contundentes como para descartar los sólidos 

fundamentos que expusimos al plantear la inconstitucionalidad 

de la restricción respecto de una mujer, madre de dos hijos 

menores de edad”. 

Destacó también que: “debe quedar claro que el  

derecho al sufragio universal, igual, secreto y obligatorio se 

encuentra reconocido en el art. 37 de nuestra Carta Magna, lo 

que evidencia que el ejercicio de dicho derecho se encuentra 

estrechamente vinculado con el principio de soberanía popular 

(arts. 1, 22 y 33 CN)”. 

Con cita de los precedentes del máximo tribunal 

nacional (Vgr. “Mignone, Emilio”; “Esquivel, Héctor Darío”; 

“Dessy, Gustavo”), resaltó que: “en el marco interamericano los 

diversos tratados internacionales de jerarquía constitucional 

también protegen este derecho que garantiza el voto individual 

y ordenan una reglamentación razonable sin restricción del 

derecho de votar (arts. 5 y 25 PIDCP; 21, 29 y 30 DUDH; 23, 29 

y 32 CADH)”. 

En concordancia con esos lineamientos, reafirmó que: 

“la Corte IDH ha dicho que: ‘Los derechos políticos son derechos 

humanos de importancia fundamental dentro del sistema 

interamericano que se relacionan estrechamente con otros 

derechos consagrados en la Convención Americana como la libertad 

de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación 

y que, en conjunto, hacen posible el juego democrático. (…) Los 

derechos políticos consagrados en la Convención Americana, así 

como en diversos instrumentos internacionales, propician el 

fortalecimiento de la democracia 
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y el pluralismo político…’ (Corte IDH, caso “Castañeda Gutman 

vs. Estados Unidos Mexicanos”, sentencia del 6/8/08)”. 

Por último, señaló: “Es evidente que no existe 

legitimación suficiente del Estado para mantener actualmente la 

prohibición del voto de la Sra. A., ya que no se vislumbra algún 

interés público para impedirle ejercer este derecho esencial 

reconocido por nuestra Constitución y los Tratados 

internacionales a emitir su sufragio. Esta ausencia de 

fundamentación para un acto de gobierno como el atacado pone al 

descubierto la evidente irracionabilidad de la medida 

establecida por el art. 3 inc. e del Código Nacional Electoral, 

el art. 12 y 19 inc. 3 del CP, como pena de inhabilitación 

electoral automática para todos los condenados sin importar el 

delito que han cometido (art. 1, 28, 33, 37 y 75 inc. 22 CN)”. 

Por ello concluyo que: “el tratamiento genérico 

brindado en el fallo en casación no ha respondido las sólidas 

objeciones que formulamos oportunamente, por lo que deberá ser 

dejado sin efecto. Por todo lo expuesto, solicito se revoque el 

fallo en crisis y se decrete la inconstitucionalidad del l art. 

3 inc. e del Código Nacional Electoral, el art. 12 y 19 inc. 3 

del CP, por violentar el principio republicano de gobierno y de 

soberanía popular, autorizándose a mi defendida a ejercer su 

derecho al voto tanto en estas elecciones primarias como en las 

que se convoquen en el futuro”. 

3°) Que se pusieron los autos en Secretaría a los 

efectos contemplados en los arts. 465 primera parte y 466 del 

ceremonial, oportunidad en la que se presentó la defensa y 

solicito la renuncia de los plazos procesales. Corrida que fuera 

la vista pertinente, el representante del Ministerio Publico 

Fiscal ante la instancia adhirió a la solicitud de la defensa. 

Tras ello se requirió del a quo “amplio informe de 

comportamiento de la causante, como así también acerca de la 
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Cámara Federal de Casación Penal 
Sala II 

Causa Nº FMP 15970/2016/TO1/8/2/1/CFC9 

“A.C.L. s/ recurso de casación e 

inconstitucionalidad” 

reparación del daño, en los términos establecidos por la 

normativa de aplicación (art. 20 ter CP)”, que reiterado “el 

cumplimiento a la mayor brevedad del amplio informe de 

comportamiento requerido (Dirección de Control y Asistencia de 

Ejecución Penal) por intermedio del magistrado actuante”. 

Recibidos que fueran los mismos, quedaron las  

actuaciones en estado de ser resueltas.  

-II- 

Que el recurso interpuesto con invocación de lo  

normado en el art. 456 del CPPN es formalmente admisible, toda 

vez que del estudio de las cuestiones sometidas a inspección 

jurisdiccional surge que el recurrente ha invocado los motivos 

indicados en la norma. Además, el pronunciamiento mencionado es 

recurrible en virtud de lo dispuesto por el art. 491 del citado 

Código. 

-III- 

Que, in primis, corresponde memorar que según surge  

de las constancias de la presente, se inician los actuados con 

la petición de la defensa de la mentada A. por la que se requirió 

la rehabilitación de la condenada a los fines de poder ejercer 

el derecho al sufragio y, subsidiariamente, se establezca la 

inconstitucionalidad de los arts. 12, 19 inc. 2 del CP y art. 3 

e) de la ley nº 19.945.   

Corrida la vista al representante del Ministerio 

Público Fiscal, el agente entendió que: “respecto a la solicitud 

de rehabilitación de la nombrada, fundado dicho pedido en que 

ha cumplido el requisito temporal exigido por el art. 20 ter 

del CP, por lo que este Ministerio Publico Fiscal considera que 

si el Tribunal evalúa favorablemente el comportamiento de A. 
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durante el cumplimiento de la pena, presta conformidad a lo 

solicitado por la defensa”. 

Tras ello, el juez a cargo de la ejecución penal 

resolvió: “1) habiendo celebrado con fecha 12 de septiembre las 

PASO, corresponde tener por caído en abstracto, la pretensión 

incoada por la defensa, 2) no hacer lugar a la rehabilitación 

pretendida por la defensa … por no adecuarse a los arts. 5, 12 

y 19 CP, 3) rechazar el planteo de inconstitucionalidad incluido 

subsidiariamente…”.  

Finalmente, la defensa de A. interpuso contra  

esa resolución recurso de casación e inconstitucionalidad bajo 

los principales argumentos ya señalados.  

En oportunidad de dictaminar, el Fiscal General ante 

esta instancia expresó que corresponde hacer lugar al recurso 

de casación e inconstitucionalidad interpuesto.  

Para ello señaló que: “el derecho de los ciudadanos 

de un país a elegir a sus representantes, integra el universo 

de derechos humanos reconocidos en los principales instrumentos 

internacionales que nuestro país incorporó al derecho interno 

con jerarquía constitucional (cf. Artículo 75, inciso 22 de la 

CN), como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la 

Convención Americana de Derechos Humanos. El Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos dispone que todos los ciudadanos 

gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el 

artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes 

derechos y oportunidades: votar y ser elegidos en elecciones 

periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la 

voluntad de los electores. Por su parte, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos prescribe que todos los ciudadanos deben 
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gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de votar y 

ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas 

por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice 

la libre expresión de la voluntad de los electores. Que la 

Constitución Nacional ‘garantiza el pleno ejercicio de los 

derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía 

popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio 

es universal, igual, secreto y obligatorio’ (cf. Artículo 37). 

Por otro lado, el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos establece que la ley puede reglamentar el 

ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el 

inciso 1°, entre los cuales –y en lo que aquí interesa- el de 

votar, ‘exclusivamente por razones de condena, por juez 

competente’”.  

Agregó el Fiscal General De Luca que: “no se ha 

explicado cuál sería la finalidad que se persigue al prohibir 

en forma genérica el voto de las personas condenadas. Es decir, 

no se conoce cuál sería el fin público que se intenta satisfacer 

con dicha medida, por lo que está ausente el primer requisito 

que la Constitución Nacional y los tratados internacionales de 

su jerarquía exigen para la privación de un derecho esencial 

como el de votar”.  

Entendió también que: “sería contrario a los preceptos 

constitucionales y los pactos de derechos humanos incorporados 

a nuestra Carta Magna, el privar del derecho al sufragio a los 

condenados por cualquier delito, dado que la pena de 

inhabilitación no puede extenderse a ese derecho básico de 

cualquier ciudadano en una sociedad democrática. Diferente es 

el asunto cuando existen problemas operativos reales para su 

ejercicio, como en los casos de los privados de su libertad 

lejos de los lugares donde están empadronados y deben votar. 

Pero, desde el punto de vista netamente jurídico, ese primer 
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derecho político está por encima de las modalidades de ejecución 

de las penas impuestas por la comisión de delitos”.  

Memoro la jurisprudencia de la Cámara Nacional 

Electoral al resolver la inconstitucionalidad de la norma que 

priva del voto a las personas con condena penal, como sanción 

accesoria   automática   y   general   (Cf:  

https://www.cij.gov.ar/nota-21615-La-C-mara-Electoral-declar-

inconstitucionalla-privaci-n-del-voto-a-los-condenados.html), 

y concluyo que: “[E]n este caso en particular, no habría 

obstáculos operativos o de logística para otorgarle a C. L. A. 

el permiso para que concurra al lugar de votación y emita 

libremente su sufragio. Ello, deberá hacerse bajo promesa de la 

condenada a retornar a su domicilio una vez satisfecho el voto 

para continuar cumpliendo con su respectiva condena”. 

Según se observa, los representantes del Ministerio 

Publico Fiscal ante ambas instancias de actuación no se 

opusieron a la procedencia de la pretensión defensista, lo que 

–se anticipa- constituye el límite de la jurisdicción. 

-IV- 

Que conforme llevo dicho, la posición asumida por el  

representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia 

en su dictamen -que alcanza a cubrir la exigencia de 

fundamentación, más allá de su acierto o no-, sella la suerte 

favorable de la solicitud y restringe a la jurisdicción para 

adoptar una solución más gravosa (cfr. mutatis mutandi, causas, 

nº 564/13, caratulada: “Orozco Martínez, Jaquelina Natalia 

s/recurso de casación”, reg. nº 2375/13, rta. 20/12/2013; nº 

15.196, caratulada: “Gómez, Marcelo José s/recurso de casación”, 

reg. nº 536/14, rta. 9/4/2014, nº 1553/13, caratulada: 

“Bocanegra Castro, Liliana Yaquelin s/recurso de casación”, reg. 

665/14, rta. 30/4/2014; nº 15.669, caratulada:  

Paz, Miguel Ángel y otros s/recurso de casación”, reg. nº 

https://www.cij.gov.ar/nota-21615-La-C-mara-Electoral-declar--inconstitucionalla-privaci-n-del-voto-a-los-condenados.html
https://www.cij.gov.ar/nota-21615-La-C-mara-Electoral-declar--inconstitucionalla-privaci-n-del-voto-a-los-condenados.html
https://www.cij.gov.ar/nota-21615-La-C-mara-Electoral-declar--inconstitucionalla-privaci-n-del-voto-a-los-condenados.html
https://www.cij.gov.ar/nota-21615-La-C-mara-Electoral-declar--inconstitucionalla-privaci-n-del-voto-a-los-condenados.html
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1560/14, rta. 25/8/2014, n° CCC 1084/2004/CFC1, caratulada: 

“Escobar, Emanuel s/recurso de casación”, reg. n° 262/15, rta. 

12/3/2015; entre otras). 

En ese sentido, menester es destacar que teniendo  

como eje rector el sistema acusatorio del enjuiciamiento penal 

previsto por nuestra Constitución Nacional, cobra especial 

importancia el principio de contradicción, por cuanto “…el 

principio de contradicción, no atiende a un aspecto concreto 

del proceso, sino que es un presupuesto de la existencia del 

mismo: ‘sin contradicción no hay proceso, sino algo distinto y, 

por lo tanto, este principio es previo a cómo se conforme después 

el proceso" (Cfr. causa nº 13.991, caratulada: “Barreiro, Luis 

Manuel s/recurso de casación”, reg. nº 19.762, rta. 26/3/12, 

voto de la jueza Ledesma, con sus citas), siendo que: “…el 

proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas…” 

(cfr. CIDH, caso “Castillo Petruzzi y otros”, 30/5/1999, 

parágrafo 161). 

En suma, la función jurisdiccional se ve constreñida 

tanto por las fronteras del contradictorio, es decir, la 

necesaria controversia planteada entre las partes ante el 

juzgador, como así también por el límite de la pretensión del 

acusador. En definitiva, en el sub examine, tanto el juez de 

grado cuanto este colegio aparecen restringidos por los 

favorables dictámenes de los representantes de la vindicta 

pública.  

En razón de todo ello, se impone invalidar el auto 

recurrido y reenviar a su origen a fin de que se dicte nuevo 

pronunciamiento. 

Ad finem, cabe destacar el patrón que informa que las 

presentaciones recursivas deben resolverse teniendo en cuenta 

las circunstancias presentes al momento de la deliberación y no 

las que imperaban al tiempo de su interposición (Cfr. causa n° 

10881 “Arias, Cristian Gustavo s/recurso de casación”, reg. nº 
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19.429, rta. el 28 de octubre de 2011 y sus citas, entre tantas 

otras), siendo que la medida solicitada se recepcionó con fecha 

15 de diciembre ppdo., con posterioridad a las elecciones 

generales.  

Por ello, en razón de la posición del Ministerio 

Público Fiscal, corresponde hacer lugar sin costas al recurso 

deducido, anular la resolución impugnada y reenviar las 

actuaciones a su origen a fin de que se dicte un nuevo 

pronunciamiento (arts. 471, 530 y ccds. CPPN). 

Tal, mi voto. 

El señor juez doctor Guillermo J. Yacobucci dijo: 

Que, en las particulares circunstancias del caso, 

habré de adherir a la solución que propicia el colega que lidera 

el Acuerdo, doctor Alejandro W. Slokar, de hacer lugar al 

recurso de casación incoado por la defensa y reenviar las 

actuaciones a su origen a fin de que se dicte un nuevo 

pronunciamiento. 

Tengo dicho que, las referencias al “acusatorio” no 

permiten per se definir las concretas características del 

sistema frente al procedimiento penal federal. De hecho, como 

resulta obvio, la adopción del principio acusatorio tiene 

marcadas peculiaridades en el derecho procesal comparado, 

internacional, y de nuestra organización provincial. Expresado 

entonces sin más referencias, no resulta otra cosa que un 

argumento de naturaleza retórica y reclama una puesta en 

relación con reglas y directivas constitucionales y legales que 

hacen a la específica cuestión a resolver. 

Sobre esos presupuestos, en lo que aquí interesa, debe 

ingresarse en el análisis de lo postulado por el representante 

del Ministerio Público Fiscal en coincidencia y adhesión a lo 

reclamado por la presentante. En particular, sobre su naturaleza 

vinculante para la jurisdicción; esto es, si resulta materia 
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disponible para la Fiscalía o, por el contrario, si altera la 

Constitución Nacional, provoca un supuesto de gravedad 

institucional o vulnera el orden público. 

En el caso, observo que la propuesta interpretativa 

sostenida por el representante del Ministerio Público Fiscal, 

se muestra congruente con las pretensiones de la recurrente y 

sin contradicción con los presupuestos arriba indicadas.  

De esta forma, encuentro oportuno señalar, que las 

reglas propias del sistema acusatorio y de simple litigación 

que adopta el Código Procesal Penal Federal, limitan en el caso 

de autos la posible decisión interpretativa a adoptar por la 

jurisdicción. Esto es así, pues atento a que lo sostenido por 

el acusador público en esta causa se funda en directrices 

interpretativas científicamente aceptadas que no colisionan con 

la Constitución o el orden público, resulta entonces vinculante 

para el juez. Consecuentemente, esa situación condiciona la 

resolución que ha de adoptarse en este legajo. 

En consecuencia y sujeto a los límites de la 

conformidad expresada por el fiscal en esta instancia, voto por 

hacer lugar al recurso de casación incoado por la defensa y 

reenviar las actuaciones a su origen a fin de que se dicte un 

nuevo pronunciamiento, sin costas en la instancia. 

Así voto. 

El señor juez doctor Carlos A. Mahiques dijo: 

Advirtiendo que por el voto de mis colegas existe 

coincidencia en los argumentos y solución propuesta, me abstengo 

de emitir mi voto conforme a la facultad otorgada por el art. 

30 bis, último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. 

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, por  

mayoría, el tribunal RESUELVE: 

HACER LUGAR, sin costas, al recurso deducido, ANULAR  
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la resolución impugnada y REENVIAR las actuaciones a su origen 

a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento (arts. 471, 530 

y ccds. CPPN). 

Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase vía 

digital al origen, sirviendo la presente de atenta nota de 

envío. 

Fdo. Carlos A. Mahiques, Alejandro W. Slokar y Guillermo J.  

Yacobucci. 

Ante mí: M. Andrea Tellechea Suárez. 


