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Vistos los autos: "R. C. E' s/ recurso. 

extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n°  63.006 del 

Tribunal de Casación Penal, Sala IV". 

Considerando: 

Que esta Corte comparte, en lo pertinente, los 

fundamentos y conclusiones del dictamen. del señor Procurador 

General de la Nación interino, cuyos términos se dan pór 

reproducidos en razón de brevedad.. 

. Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y 

se deja sin efecto la sentencia apelada, Vuelvan los autos al 

tribunal de origen *para que, por quien corresponda, se dicte un 

nuevo pronunciamiento con arreglo a la doctrina aquí expuesta. 

Notifíquese y cúmplase. 

HORACIO ROSAITI 
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-//-TO DEL SEÑOR PRESIDENTE JDOCTOR DON CARLOS FERNANDO 
ROSENKRANT2  

Considerando: 

Que al caso resulta aplicable, en lo pertinente, lo 

resuelto por el Tribunal en el precedente de Fallos: 311:2478 

"Di Mascio", a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde 

remitirse en razón de brevedad. 

Por ello, y oido el señor Procurador General de la Nación 

interino, se declara procedente el recurso extraordinario y se 

deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al 

tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un 

nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Notifiquese y 

cúmplase. 

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ 
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Recurso extraordinario extraordinario interpuesto por C. , asistida por el 

Dr. Ignacio Javier Costa. 

Tribunal de origen: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Sala /V del Tribunal de 
Casación Penal y Tribunal en lo Criminal n°  6 del Departamento Judicial de San 
Isidro, Provincia de Buenos Aires. 

-4- 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

