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///la ciudad de Buenos Aires, a los   28       días del 

mes de  diciembre       del año dos mil dieciséis, se 

reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal 

integrada  por  el  doctor  Juan  Carlos  Gemignani  como 

presidente y los doctores Gustavo M. Hornos y Mariano 

Hernán  Borinsky  como  vocales,  asistidos  por  el 

secretario  actuante,  a  los  efectos  de  resolver  el 

recurso de casación interpuesto a fs. 52/62 vta. de la 

presente  causa  CFP  4061/2012/12/CFC1,  caratulada: 

“FARIAS, Ricardo Alberto y otros s/recurso de casación; 

de la que RESULTA: 

I.  Que  la  Sala  I  de  la  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones  en  lo  Criminal  y  Correccional  Federal  de 

esta ciudad, con fecha 28 de junio de 2016, resolvió, en 

lo que aquí interesa: “I. CONFIRMAR los puntos II, III, 

IV, V y VI, de la resolución que en copias obra a fs. 

1/23 de este incidente en cuanto dispone HACER LUGAR a 

la solicitud de SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA a favor 

de Horacio Roberto Mauri, Javier Humberto Mayan Álvarez, 

Ricardo Alberto Farías, Hernán Oscar Rodríguez, y Luis 

Ariel  Plaza  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 

artículo 76 bis del Código Penal” (cfr. fs. 47/49).

II.  Que  contra  dicha  resolución  la  Fiscal 

General, doctor Eugenia Anzorreguy de Silva, interpuso 

recurso  de  casación  (fs.  52/62  vta.),  el  que  fue 

concedido a fs. 66/vta. y mantenido a fs. 73.

III.  Que  la  recurrente  invocó  en  su 

presentación  recursiva  el  segundo  supuesto  de 

impugnación previsto en el art. 456 del C.P.P.N.

En primer lugar, indicó que la concesión de la 

suspensión  del  juicio  a  prueba  tuvo  lugar  sin 

consentimiento del Ministerio Público Fiscal, por lo que 

la resolución impugnada resulta arbitraria.

Ello,  según  la  recurrente,  por  cuanto  la 

oposición fiscal expresa la voluntad de continuar con el 

impulso de la acción penal, y que, por otro lado, en 
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caso de recaer condena respecto de los imputados, la 

pena no podría ser de ejecución en suspenso, en razón de 

la índole y la gravedad de los hechos, como así también, 

de la participación de los imputados en las maniobras 

investigadas. 

Por  otro  lado,  la Fiscal  remarcó  que  se  ha 

requerido  la  elevación  de  la  causa  a  juicio  oral 

respecto del co-imputado Altayrac –a quien no le fue 

concedida la suspensión del juicio a prueba– y que, de 

confirmarse las “probation” concedidas, la acusación se 

vería  debilitada  toda  vez  que  no  abarcaría  a  la 

totalidad  de  los  imputados,  teniendo  en  cuenta  las 

maniobras desplegadas y la intervención de los imputados 

en los hechos imputados. 

Sobre el particular, expresó que la oposición 

fiscal en razón del debilitamiento de la acusación se 

encuentra  fundada  en  la  resolución  Nº  97/2009  de  la 

Procuración General de la Nación.

Para  finalizar,  solicitó  a  esta  Alzada  que 

haga lugar al recurso de casación interpuesto en autos y 

que  anule  el  pronunciamiento  puesto  en  crisis.  Hizo 

reserva de caso federal.

IV.  Que  en  la  oportunidad  prevista  en  los 

arts. 465, cuarto párrafo y 466 del C.P.P.N., las partes 

no efectuaron presentaciones (fs. 74).

V. Que superada la etapa  prescripta por los 

arts.  465,  último  párrafo  y  468  del  C.P.P.N., 

oportunidad en la que la defensa presentó breves notas 

(fs. 94/97), de lo que se dejó constancia a fs. 98, las 

actuaciones  quedaron  en  condiciones  de ser  resueltas. 

Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces 

emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de 

votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos 

Gemignani y Gustavo M. Hornos.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

I.  En  primer  lugar  corresponde  realizar  una 

breve reseña del caso. 
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 Que según surge de la resolución del Juzgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de 

esta  ciudad  de  fecha  16  de  febrero  de  2016,  las 

presentes  actuaciones  tuvieron  inicio  a  raíz  de  la 

denuncia  de  la  periodista  Viviana  Canosa,  quien  se 

encontraba en la feria de libros en la Sociedad Rural 

Argentina  y  advirtió  la  existencia  de  ejemplares 

apócrifos  respecto  del  libro  que estaba  promocionando 

(cfr. fs. 1/24). 

Iniciada  la  investigación,  se  logró 

identificar  a  distintas  personas  que  desarrollarían 

actividades dedicadas a la producción, almacenamiento y 

distribución de libros falsos, en infracción a las leyes 

22.362 y 11.723.

En su virtud, Javier Humberto Mayán Álvarez, 

Aldo Alfredo Altayrac, Ricardo Alberto Farías y Horacio 

Roberto Mauri, Hernán Oscar Rodríguez y Luis Ariel Plaza 

fueron  procesados  por  ser  considerados  coautores 

penalmente responsables del delito previsto en los arts. 

31, inc. “a” y “d” de la ley 22.362 y 72, inc. “a” y “b” 

en  función  del  art.  71  de  la  ley  11.723  (cfr.  fs. 

77/92).

Posteriormente, las defensas de los nombrados 

solicitaron la suspensión del juicio a prueba respecto 

de los recién nombrados.

En la audiencia prevista en el art. 293 del 

C.P.P.N.,  los  imputados  ofrecieron  reparar  el  daño 

mediante el pago a la querella de la suma de mil pesos 

($1000) y el abandono en manos del Estado los bienes 

incautados. 

En  dicha  oportunidad,  el  representante  del 

Ministerio Público Fiscal expresó que “…por la magnitud 

y  gravedad  de  los  hechos  que  se  le  imputan  a  los 

nombrados en esta causa, dónde estableció la existencia 

de  un  circuito  destinado  a  la  reproducción, 

almacenamiento, distribución y comercialización de obras 

literarias falsificadas a gran escala que culminó con el 

secuestro  de  una  importante  cantidad  de  ejemplares 
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falsos y otros tantos elementos relacionados con dichas 

actividades, con consecuente perjuicio no sólo para las 

editoriales  afectadas,  que  tan  activamente  han 

participado en este proceso, sino también para el resto 

de la sociedad” (fs. 15/16).

Asimismo, agregó que “…es probable que en caso 

de recaer una condena, la misma sea superior a los tres 

años de prisión y por lo tanto no podría ser dejada en 

suspenso conforme lo previsto en el art. 26 del C.P…”, y 

que  “los hechos objeto de autos merecen ser discutidos 

en conjunto en la etapa de juicio, y en ese sentido, no 

[le] parece oportuno privar de acción al representante 

del Ministerio Público de la próxima instancia…” (fs. 

15/16). 

Por  su  lado,  la  querella  indicó  que  “…los 

objetivos que plantearan al inicio de estas actuaciones 

ha sido ampliamente satisfechos, en este escenario ahora 

no advierte razón de ningún orden para no acompañar a la 

defensa en su petición  (…). A su vez, solicitó que el 

monto  ofrecido  por  el  imputado  “sea  donado  en  su 

totalidad a la Fundación del Hospital Garraham…” (cfr. 

fs. 20/21).

Sentado  ello,  el  Juzgado  Nacional  en  lo 

Criminal y Correccional Federal Nº 3 de esta ciudad, con 

fecha  16  de  febrero  de  2016,  resolvió  conceder  la 

suspensión del juicio a prueba respecto de Aldo Alfredo 

Altayrac, Horacio Roberto Mauri, Javier Humberto Mayan 

Álvarez, Ricardo Alberto Farías, Hernán Oscar Rodríguez, 

y Luis Ariel Plaza (cfr. fs. 1/24).

Contra dicho pronunciamiento el señor Fiscal 

Carlos Rívolo, interpuso recurso de apelación, el que 

obra glosado a fs. 25/28.

Elevadas  las  actuaciones  a  la Sala  I  de  la 

Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de 

esta  ciudad,  resolvió,  en  lo  que  aquí  interesa, 

confirmar la decisión del juez de grado en cuanto hizo 

lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba 

respecto de Horacio Roberto Mauri, Javier Humberto Mayan 
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Álvarez, Ricardo Alberto Farías, Hernán Oscar Rodríguez, 

y Luis Ariel Plaza (cfr. fs. 47/49).

Para  ello,  el  “a  quo”  valoró  que  “…debe 

tenerse presente que el delito que se le atribuye a los 

encausados posibilita que las eventuales condenas que 

pudieran  recaer  sean  dejadas  en  suspenso.  Esa 

circunstancia objetiva, vale aclarar, no se ve empañada 

por la simple razón de que, desde la subjetividad del 

recurrente,  se  trataría  de  hechos  graves  sobre  los 

cuales presume que no habrá de recaer una condena de 

ejecución condicional” (cfr. fs. 47/49).

II. Reseñado cuanto antecede, entiendo que  de 

la redacción del art. 76 bis, cuarto párrafo, del C.P. y 

del art. 5 del C.P.P.N. se desprende que el dictamen del 

agente fiscal resulta, en principio, vinculante, sujeto 

al control jurisdiccional de logicidad y fundamentación 

(art. 69 del C.P.P.N.), en base a las facultades que 

aquel posee en su carácter de titular del ejercicio de 

la acción penal pública (C.F.C.P., Sala IV, causa  CFP 

12390/2009/TO1/16/CFC1, “Basimiani, Rodolfo s/recurso de 

casación”, rta. el 02/03/16, reg. nro. 146/16; causa FGR 

12000379/2009/3/1/CFC1,  “Almendra,  José  Segundo 

s/recurso  de  inconstitucionalidad”,  rta.  el  03/03/16, 

reg. nro. 186/16; entre otros).

Por  ello,  ante  la  existencia  de  oposición 

fiscal en la presente, corresponde entonces analizar si 

ella  cumple  con  los  requisitos  de  logicidad  y 

fundamentación  exigidos  por  el  art.  69  del  C.P.P.N., 

puesto que, en caso contrario, no resultará vinculante 

para la jurisdicción.

Al  respecto,  corresponde  precisar  que, 

conforme  surge  del  punto  I  de  esta  ponencia,  el 

representante  del  Ministerio  Público  Fiscal,  doctor 

Carlos Rívolo, en el marco de la audiencia prevista por 

el  art.  293  del  ritual,  expresó  su  oposición  a  la 

concesión de la suspensión del juicio a prueba en autos. 

Ello, toda vez que en caso de recaer condena, 

ésta no podría ser de ejecución condicional en razón de 
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la gravedad y de la magnitud de los hechos imputados. En 

sustento de su postura, indicó que en la especie fue 

establecida la existencia de un circuito destinado a la 

producción,  distribución,  almacenamiento  y 

comercialización  de  una  gran  cantidad  de  libros 

apócrifos.  

Dicho fundamento, vale señalar, fue sostenido 

por el agente fiscal actuante en ocasión de interponer 

recurso  de  apelación  contra  el  pronunciamiento  de 

primera  instancia  (fs.  25/28),  como  también  por  la 

Fiscal General, doctora Eugenia Anzorreguy de Silva, en 

el recurso de casación traído aquí a estudio (fs. 52/62 

vta.). 

Ahora  bien,  según  surge  del  auto  de 

procesamiento de fecha 14 de abril de 2014 (vid. fs. 

77/92),  en  los  allanamientos  allí  descriptos  se 

secuestraron  –entre  otros  elementos–  miles  de  libros 

apócrifos (aproximadamente más de 25.000), tres máquinas 

de impresión de gran porte (laminadora, troqueladora y 

doradora), mil seiscientos setenta y dos (1672) tapas de 

libros y planchas, ubicados en distintos lugares, entre 

ellos  un  galpón  taller,  un  depósito,  una  librería 

comercial  y  distintos  domicilios  particulares.  Dichos 

extremos, cabe  resaltar, no  fueron  controvertidos  por 

las partes.

En  tales  condiciones,  las  circunstancias 

expuestas precedentemente, permiten sustentar la entidad 

de los hechos atribuida por la acusación pública (hechos 

graves),  lo  que  reviste  relevancia  al  momento  de 

examinar la eventual procedencia de una condenación de 

ejecución condicional a tenor del art. 76 bis, cuarto 

párrafo, del C.P., aplicable al caso de autos.

En  efecto,  si  bien  el  mínimo  de  la  escala 

penal computable no impide –de modo liminar- el eventual 

dictado de un pronunciamiento condenatorio de ejecución 

en suspenso (C.P., arts. 26 y 76 bis, cuarto párrafo) 

conforme  la  tesis  amplia  consagrada  por  el  Máximo 

Tribunal de la Nación in re “Acosta” (Acosta, Alejandro 
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Esteban  s/infracción  art. 14, 1º   párrafo,  ley  23.737 

-causa Nro. 28/05-, A.2186 XLI., rta. el 23/04/08), lo 

cierto  es  que  dicho  presupuesto  debe  ser  ponderado 

conjuntamente con las circunstancias concretas del caso 

a tenor de las pautas de mensuración previstas en los 

arts. 40 y 41 del digesto sustantivo; valoración que, en 

el sub examine, fue efectuada por la acusación pública y 

encuentra  respaldo  suficiente  en  las  características 

concretas del hecho imputado. 

En  razón  del  desarrollo  argumental  que 

precede, cabe concluir que la oposición fiscal motivada 

en la eventual improcedencia de una condena de ejecución 

condicional (C.P., arts. 26 y 76 bis, cuarto párrafo 

ambos  a  contrario  sensu)  cuenta  con  fundamentos 

suficientes para reputarla como un acto procesal válido, 

de conformidad con lo normado por el precitado art. 69 

del  C.P.P.N.  Por  ello, corresponde  asignarle carácter 

vinculante para el tribunal y, correlativamente, torna 

improcedente  la  concesión  de  suspensión  de  juicio  a 

prueba de Horacio Roberto Mauri, Javier Humberto Mayan 

Álvarez, Ricardo Alberto Farías, Hernán Oscar Rodríguez, 

y Luis Ariel Plaza.

Consecuentemente, estimo que el tribunal a quo 

se  apartó  de  la  normativa  vigente  al  examinar  la 

procedencia del instituto de la suspensión del juicio a 

prueba respecto de los recién nombrados (C.P., art. 76 

bis, cuarto párrafo, a contrario sensu).

III. Por  los  fundamentos  que  anteceden, 

propicio al acuerdo hacer lugar al recurso de casación 

interpuesto  a  fs.  52/62  vta.  por  la  señora  Fiscal 

General, doctora Eugenia Anzorreguy, casar la resolución 

obrante  a  fs.  47/49  en  todo  cuanto  fue  materia  de 

recurso  y,  en  consecuencia,  dejar  sin  efecto  la 

concesión de la suspensión del juicio a prueba dispuesta 

en favor de Horacio Roberto Mauri, Javier Humberto Mayan 

Álvarez, Ricardo Alberto Farías, Hernán Oscar Rodríguez 

y Luis Ariel Plaza, debiéndose remitir la presente al 

tribunal  de  origen  para  que  tome  razón  de  lo  aquí 

Fecha de firma: 28/12/2016
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA CASACION
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA CASACION
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ CAMARA CASACION
Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado(ante mi) por: HERNAN BLANCO, SECRETARIO DE CAMARA



#28071143#169620432#20161228104718443

resuelto y proceda a su devolución al juzgado federal de 

primera  instancia  a  fin  de  continuar  con  la 

sustanciación del proceso. Sin costas en la instancia 

(C.P., art. 76 bis, cuarto párrafo, a  contrario sensu; 

C.P.P.N., arts. 470, 530 y 531). 

El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo:

I. En primer lugar, corresponde señalar que la 

decisión  recurrida  –concesión  de  la  suspensión  del 

juicio  a  prueba–,  resulta  equiparable  a  un 

pronunciamiento de carácter definitivo, por sus efectos, 

en  la  medida  en  que  dicha  resolución  impide  la 

continuación  del  proceso  hasta  el  dictado  de  la 

sentencia  definitiva,  con  la  consecuencia  de  que  se 

extinguirá la acción penal, al cumplirse las condiciones 

establecidas en el párrafo cuarto del artículo 76 ter 

del C.P. (cfr. C.S.J.N., caso “Menna, Luis s/recurso de 

queja”, rto. el 25/9/97).

No obstante ello, dicha circunstancia por sí 

sola no basta para habilitar la intervención de esta 

instancia sino que, además, debe demostrarse en el caso 

la implicancia de una cuestión de naturaleza federal.

Ahora bien, en el caso, el impugnante alega la 

arbitrariedad  de  la  decisión  en  estudio  cumpliendo 

adecuadamente  con  los  requisitos  de  motivación  y 

autosuficiencia  exigidos,  motivo  por  el  cual  ello 

permite habilitar la vía casatoria.

II. Doy por producidos los sucesos del caso y 

agravios  desarrollados  en  el  voto  del  colega 

preopinante.

Así las cosas, la cuestión a resolver radica 

en dilucidar si la concesión de la suspensión de juicio 

a prueba en el caso de autos resulta ajustada a derecho.

A  continuación es  dable  mencionar  que,  en 

materia de probation, la opinión  del Ministerio Público 

Fiscal  en  principio  resulta  vinculante  para  el 

otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, no 

obstante ello, aquella se encuentra siempre sujeta al 

control  de  logicidad  y  fundamentación  por  parte  del 
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órgano jurisdiccional, atento al deber que les compete 

de motivar las conclusiones con sus dictámenes (art. 69 

y 76 bis del ordenamiento ritual).

Entonces,  para  que  la  opinión  del  Fiscal 

resulte  vinculante,  ésta  debe  encontrarse  debidamente 

fundada  siendo  que,  de  lo  contrario,  el  Tribunal 

perfectamente podría apartarse de aquella explicando las 

razones  y  defectos  existentes  en  el  razonamiento 

brindado por el Ministerio Público.

Cabe  recordar  que  al  llevarse  a  cabo  la 

audiencia  prevista  en  el  art.  293  del  C.P.P.N.,  el 

representante del Ministerio Público Fiscal no prestó su 

conformidad para la concesión de la suspensión de juicio 

a prueba a favor de los comparecientes. Refirió que se 

estableció la existencia de un circuito de reproducción, 

almacenamiento,  distribución  y  comercialización  de 

libros  apócrifos  a  gran  escala,  como  así  también  de 

elementos relacionados con dichas actividades. Asimismo 

manifestó que por la magnitud y gravedad de los hechos, 

el perjuicio ocasionado no es sólo para las editoriales 

afectadas, sino también para la sociedad toda. Sostuvo 

que los hechos objeto del proceso deben ser llevados a 

juicio y discutidos en esa etapa. 

III.  Ahora  bien,  en  el  caso  de  autos  se 

advierte  que  la  oposición  fiscal  formulada  dio 

cumplimiento  a  los  recaudos  de  motivación  exigidos, 

habiéndose  valorado  las  características  del  caso,  y 

apoyándose  para  sostener  su  negativa  en  criterios  de 

política criminal.

Es que “… si el fiscal se opone a la concesión 

de la medida por razones legítimas de política criminal 

vinculadas al caso, la decisión del acusador no puede 

ser  cuestionada  por  el  tribunal,  y,  en  consecuencia, 

impide  la  suspensión  del  procedimiento  en  ese  caso 

concreto.  Ello pues la discreción reconocida legalmente 

ha  sido  atribuida,  inequívocamente,  al  titular  de  la 

acción penal estatal: el ministerio público...” (Bovino, 

Alberto, La suspensión del procedimiento penal a prueba 
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en el Código Penal argentino, Del Puerto, Buenos Aires, 

2005, pags. 161/162).

          IV. Por lo tanto, conforme lo desarrollado en 

los párrafos anteriores, considero  que no  corresponde 

otorgarle la probation a Mauri, Mayan Álvarez, Farías, 

Rodríguez y Plaza  debido a que la oposición fiscal ha 

satisfecho  los  recaudos  de  logicidad  y  motivación 

exigidos por el ordenamiento (conf. arts. 69 y 76 bis 

del C.P.).

Por lo expuesto es que adhiero a la solución 

propuesta por el Dr. Mariano Hernán Borinsky.

Es mi voto.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

Respecto de la cuestión planteada concuerdo en 

lo sustancial con las consideraciones efectuadas en el 

voto que lidera el acuerdo en tanto se corresponden con 

aquéllas que vengo sosteniendo de manera constante en 

diversos precedentes de esta Sala IV  (cfr. causa nro. 

10.729 del Registro de esta Sala, caratulada: “DOBEN, 

Jorge Celso s/recurso de casación”, Reg. Nro. 11.935.4, 

rta. el 22/6/2009; entre muchas otras). 

Entonces evalué que debe considerarse que el 

instituto de la suspensión del juicio a prueba apunta al 

cumplimiento  de  aquellos  principios  superiores  que 

postulan un derecho penal de última ratio y mínimamente 

intenso en pos de la resocialización, para el caso de 

delincuentes que hayan cometido delitos “leves”; y que 

este concepto no se encuentra limitado a los casos en 

que la escala punitiva prevista respecto del o de los 

delitos  de  que  se  trate  permita  el  dictado  de  una 

condena cuyo cumplimiento pueda, en principio, dejarse 

en suspenso de acuerdo al artículo 26 del C.P.

El cuarto párrafo del artículo 76 bis del C.P. 

hace  referencia  a  las  hipótesis  en  las  cuales  “las 

circunstancias del caso permitan dejar en suspenso el 

cumplimiento de la condena aplicable”.

Entonces,  aquélla  posibilidad  debe 

configurarse en el supuesto concreto, por lo que el dato 
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de que el mínimo de la escala penal legalmente prevista 

para el delito o concurso de delitos imputados no supere 

los  tres  años  de  prisión,  no  determina  ipso  iure la 

procedibilidad  de  la  suspensión  del  juicio  a  prueba. 

Antes  bien,  esa  circunstancia  debe  ser  ponderada  en 

forma conjunta con el análisis de la concreta gravedad 

de los hechos cuya comisión se le atribuye al encartado, 

en conjunción con las restantes pautas contenidas en los 

artículos 40 y 41 del C.P., a los fines de evaluar, la 

posibilidad de aplicación de una condena de ejecución 

condicional  en  el  caso  concreto;  como  también  la 

necesidad de celebración de un juicio oral en orden a 

las específicas aristas de gravedad que, entonces, hagan 

razonable la pertinencia de juzgar esa conducta en un 

juicio oral y público.

En  definitiva  estudiada  la  materialidad 

fáctica  que  ha  constituído  el  objeto  del  presente 

proceso resulta que la conclusión a la que arribó el 

fiscal general resulta razonable ni bien se advierte que 

las específicas circunstancias que en el caso revelarían 

la gravedad de las conductas cuya comisión se le imputa 

a  los  encausados,  estudiadas  no  ya  en  su  eficacia 

cualitativa sino cuantitativa -a las que hiciera expresa 

referencia  el  Ministerio  Público  Fiscal-  bastan  para 

concluir la improcedencia del instituto. 

Adhiero entonces a la solución propuesta por 

el doctor Mariano Hernán Borinsky. 

En  virtud  del  Acuerdo  que  antecede,  el 

Tribunal,

RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto 

a fs. 52/62 vta. por la señora Fiscal General de la 

instancia  anterior,  CASAR la  resolución  impugnada  en 

todo cuanto fue materia de recurso, y en consecuencia, 

DEJAR  SIN  EFECTO la  concesión  de  la  suspensión  del 

juicio a prueba dispuesta en favor de Horacio Roberto 

Mauri,  Javier  Humberto  Mayan  Álvarez, Ricardo  Alberto 

Farías,  Hernán  Oscar  Rodríguez  y  Luis  Ariel  Plaza, 
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debiéndose REMITIR las presentes actuaciones al tribunal 

de origen para que tome razón de lo aquí resuelto y 

proceda a su devolución al juzgado federal de primera 

instancia, a fin de continuar con la sustanciación del 

proceso. Sin costas en la instancia (C.P., art. 76 bis, 

cuarto párrafo, a contrario sensu; C.P.P.N., arts. 470, 

530 y 531). 

Regístrese,  notifíquese  y  comuníquese 

(Acordada  15/13  CSJN  –Lex  100-).  Cúmplase  con  la 

remisión dispuesta, sirviendo la presente de atenta nota 

de envío. 

       JUAN CARLOS GEMIGNANI

GUSTAVO M. HORNOS                           MARIANO HERNÁN BORINSKY

Ante mí:
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