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REGISTRO Nro.: 17.105

//la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de septiembre del año dos

mil diez, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal

integrada por el doctor W. Gustavo Mitchell como Presidente y los doctores

Guillermo J. Yacobucci y Luis M. García como Vocales, asistidos por el

Prosecretario Letrado de la C.S.J.N., doctor Gustavo Alterini, a los efectos de

resolver el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 241 -fundamentada a

fs. 242/249- de la causa n° 11.767 del registro de esta Sala, caratulada:

“Delfín, César Germán s/ recurso de casación”, representado el Ministerio

Público Fiscal por el señor Fiscal General doctor Juan M. Romero Victorica y

la Defensa Oficial por la doctora Laura Beatriz Pollastri.

Habiéndose efectuado el sorteo para que los señores jueces

emitan su voto, resultó designado para hacerlo en primer término el doctor

Guillermo J. Yacobucci y en segundo y tercer lugar los doctores Luis M.

García y W. Gustavo Mitchell, respectivamente.

El señor juez doctor Guillermo J. Yacobucci dijo:

-I-



1°°°°) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta resolvió

condenar a César Germán Delfín a la pena de 4 años de prisión, multa de $

250, inhabilitación absoluta por el término de la condena y costas, por

considerarlo autor penalmente responsable del delito de transporte de

estupefacientes (art. 5°, inc. “c”, de la ley 23.737).

Contra dicha decisión, la defensa oficial de Delfín interpuso

recurso de casación a fs. 252/269, el que concedido a fs. 270 y vta., fue

mantenido en esta instancia a fs. 277. 

2°°°°) Que en el recurso de casación, la defensa oficial de Delfín

señaló que se agravia de haberse utilizado “como prueba aquellas

circunstancias que surgieron de la comparecencia de Delfín al Hospital San

Bernardo”, violándose “el secreto profesional y el derecho a la intimidad” -fs.

255 vta.-.

En tal sentido, indicó que “a todas luces se advierte que mi

pupilo, no fue libre en su decisión de concurrir al nosocomio, ya que como se

demostró en autos carecía de medios para pagar una atención privada y ante

el eminente riesgo que corría su salud, esto es, la posibilidad de que una de

las cápsulas ingeridas pueda explotar en su estómago, no pudo optar por otra

alternativa, con lo cual esta situación de desesperación al ver que su vida

corría serio peligro, lo forzó a concurrir al Hospital San Bernardo, sabiendo

que al ir allí se estaba auto incriminando, pero pudo más el instinto a

sobrevivir, que el futuro reproche penal que pudiera padecer, al dar a

conocer la noticia que llevaba cápsulas con droga en su estómago” -fs. 255

vta.-.

Expuso que “no comparte el criterio de que un médico por

desempeñarse en un Hospital Público es funcionario” y que “debe descartarse

que el médico haya estado obligado a comunicar a la autoridad los hechos de

los que tomó conocimiento de parte de Delfín, pues no se trata de un delito de

los mencionados en el art. 177 segundo párrafo del Código Procesal Penal de

la Nación, ya que no era contra la vida o la integridad física del paciente y,
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por otro lado, los conoció en el marco del secreto profesional, por lo que

tenía vedado -como señala este artículo-, divulgarlos” -fs. 256-.

Aseveró que “si a ellos sumamos el deber de abstención que

tienen los médicos de declarar sobre el secreto que toman conocimiento en el

ejercicio de su profesión que surge del art. 244 del mismo código, se destierra

toda posibilidad de interpretar que estos profesionales podrían igualmente

denunciar a sus pacientes en atención a la facultatividad de ese acto (art. 174

del C.P.P.N.), o que la denuncia penal sea siempre justa en los términos del

art. 156 del Código Penal” -fs. 256 vta.-.

Manifestó que no resulta de aplicación al caso de autos el

precedente de la Corte “Zambrana Daza” y que correspondía declarar “la

nulidad de la denuncia” pues fue realizada en violación del secreto profesional

médico en infracción al art. 156 del C.P.

Afirmó la defensa oficial que en autos se produjo una colisión de

bienes jurídicos, habiendo actuado Delfín en estado de necesidad, por lo que

corresponde dictar su absolución.

Subsidiariamente, el recurrente estimó que debía encuadrarse el

hecho en la figura del art. 14 primera parte de la ley 23.737, o en su defecto

debía calificarse la conducta de su asistido como configurativa del delito de

transporte de estupefacientes en grado de tentativa, con la correspondiente

disminución de pena.



3°°°°) Que se dejó debida constancia de haberse superado la etapa

prevista en el art. 468 del Código Procesal Penal de la Nación, presentando la

defensa oficial las breves notas glosadas a fs. 283/286. 

-II-

Llegadas las actuaciones a este Tribunal estimo que el recurso de

casación interpuesto con invocación de lo normado en el art. 456, incs. 1° y 2º

del Código Procesal Penal de la Nación es formalmente admisible toda vez

que del estudio de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional surge que

el recurrente invocó la errónea aplicación de la ley sustantiva y procesal. 

Además el pronunciamiento impugnado es recurrible en virtud de

lo dispuesto por el art. 457 del mencionado digesto procesal. 

-III-

El tribunal de juicio tuvo por fehacientemente acreditado que “...

el día 27 de enero de 2007 el encausado ingresó por sus propios medios a la

Guardia del Hospital San Bernardo de esta ciudad a fin de ser atendido,

manifestando que el día 25 del mismo mes había ingerido en la localidad de

Pocitos -Bolivia- 18 cápsulas y que no se sentía bien, por lo que se le

procedió a extraer placas radiográficas y se determinó que presentaban

cuerpos extraños en el estómago, y luego de quedar internado con consigna

policial, evacuó la cantidad de 17 cápsulas con un peso total de 178,44

gramos [de pasta base de cocaína] con concentraciones que van del 68,555%

al 74,356% conforme el acta de pesaje efectuada en el Juzgado Federal

agregada a fs. 44 e informe pericial de fs. 47/49 respectivamente” -fs. 246 y

vta.-.

Ingresando al tratamiento de los agravios del recurrente, cabe

destacar que en los presentes actuados se da una situación sustancialmente

similar a la resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar in
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re: B.436. XL, “Baldivieso, César Alejandro s/ causa n° 4733”, resuelta el 20

de abril de 2010. 

En tal sentido, es del caso hacer referencia al indiscutible deber

jurisdiccional de conformar las decisiones que se adopten a las sentencias

dictadas por el Alto Tribunal en casos similares (Fallos: 307:1094; 312:2007;

316:221; 318:2060;319:699; 321:2294), que se sustenta tanto en su

carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes

dictadas en su consecuencia, como en razones de celeridad y economía procesal

que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (arg.

Fallos: 25:364; 212:51 y 160; 256:208; 303:1769; 311:1644 y 2004;

318:2103; 320:1660; 321:3201; y sus citas). 

Desde esa perspectiva entiendo que la cuestión decisiva a

considerar no gira en torno a la garantía que veda la autoincriminación -art. 18

de la C.N.- sino al ámbito de protección que envuelve la relación médico-

paciente que concurre en este caso. Sobre el particular, en el citado caso

“Baldivieso”, la jueza Carmen M. Argibay, en su voto concurrente, afirmó que,

más allá de lo decidido en el caso "Zambrana Daza", publicado en Fallos:

320:1717, “un grupo de precedentes de esta Corte ha delineado pautas en torno al

alcance de la garantía que prohíbe obligar a las personas a declarar contra sí

mismas en el marco de las actuaciones judiciales y durante la investigación

policial”.



Afirmó, en lo que resulta pertinente para el caso y motiva mi

adhesión, que “Este estándar ha servido para precisar el alcance de la garantía en

relación con los límites de los organismos del Estado en el ejercicio de la actividad

encaminada a la persecución de los delitos. Por consiguiente, no resulta de

aplicación, en principio, para los casos en los que la voluntad ha sido impulsada,

por ejemplo, por la propia mortificación anímica o física de quien expone aquello que

lo incrimina, si en ese desenlace no ha existido participación ilegítima de terceros, en

particular de funcionarios estatales. Dicho de otra manera: la garantía

constitucional contra la autoincriminación está dirigida contra los abusos de otras

personas y no contra la acción de la naturaleza, las autoagresiones o incluso la

fuerza ejercida dentro de la ley por los funcionarios encargados de hacerla cumplir”.

Por ello, “...la utilización como prueba de cargo de aquellos materiales obtenidos

legítimamente por el médico que atiende al imputado no implica que el acusado

haya sido obligado a declarar contra sí mismo, en violación a la garantía

constitucional establecida por su artículo 18".

De tal forma puede decirse que el imputado no fue “en ningún

sentido inteligible” obligado a declarar contra sí mismo, conclusión que cabe

aplicar al presente caso respecto de César Germán Delfín. 

Sin embargo, la aplicación de los criterios arriba relevados no

liberan de examinar, conforme argumenta la jueza Argibay, si el vínculo

establecido entre Delfin y el médico que lo atendió en la ocasión “supera un

escrutinio basado en el derecho a la vida privada que, a través de diversas garantías

específicas, establece también el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

En tal sentido, establecida la obligación constitucional y

emergente del respeto por los instrumentos internacionales de derechos

humanos de respetar la privacidad e intimidad de las personas, el voto señala

que, “es difícil concebir un ámbito más ‘privado’ que el propio cuerpo”. En este

ámbito de privacidad, “...debe situarse la figura del secreto médico, en cuanto exige
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a los profesionales de la salud mantener la confidencialidad sobre la información

obtenida a través del vínculo profesional con su paciente, deber que es definido y

reglamentado en el artículo 11 de la ley 17.132, sobre Ejercicio de la Medicina...”.

Por ende, “...el derecho a la vida privada no es absoluto, y, concordantemente con

ello, la legislación vigente admite, bajo ciertas condiciones, la injerencia en ese

ámbito protegido”. Ninguna de las excepciones referidas en la normativa a la que

remite el precedente de la Suprema Corte que se viene citando se verifica en la

presente causa bajo estudio.

Cabe entonces considerar la regla específica en materia procesal

penal, prevista en el art. 177 del C.P.P.N.. En su voto, la Dra. Argibay señaló

que “La obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio que, según el

artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación, tienen ‘...los funcionarios o

empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. 2- Los

médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del

arte de curar, en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física que

conozcan al prestar los auxilios de su profesión, salvo que los hechos conocidos estén

bajo el amparo del secreto profesional...’, es como las otras normas mencionadas

más arriba, una restricción legal a la privacidad en función que compete al Estado

de prevenir y sancionar la comisión de delitos”. 

Los enunciados de esa norma establecen “dos estándares diferentes,

uno para los funcionarios y empleados públicos y otro para las personas que ejerzan

el arte de curar: los primeros tienen el deber de denunciar todo delito que llegue a su



conocimiento en ejercicio de sus funciones, los segundos solamente los delitos contra

la vida y la integridad física que no hayan sido conocidos bajo el amparo del secreto

profesional”. En tal inteligencia, “Cuando se trata de personas que revisten ambas

condiciones, es decir, actúan en carácter de funcionarias y médicas

simultáneamente, se presenta el problema de decidir cuál de los dos deberes deben

cumplir, puesto que el significado de uno y otro es diverso y, al momento de su

aplicación, pueden incluso resultar mutuamente excluyentes. Esto sucede cuando

tales personas funcionarias-médicas, en ocasión de su trabajo, toman conocimiento

de un delito que no es de los que se dirigen contra la vida o la integridad física. En

tales circunstancias el mismo sujeto se encontraría, a la vez, obligado a denunciarlo,

por ser funcionario (según el artículo 177.1), relevado de denunciarlo, por ser

médico y no tratarse de un delito contra la vida o la integridad física (según el

artículo 177.2) e, incluso, impedido de denunciarlo, por tratarse de un hecho

conocido con motivo o en razón de la atención médica (artículo 11 de la ley

17.132)”. Allí se afirmó que si bien esta confluencia de normas pudo tornar

incierta para los médicos que atendieron al imputado la decisión sobre cuál era

la acción debida, ello no puede redundar en perjuicio del imputado al momento

de decidir sobre la procedencia de la acusación en su contra.

Se precisó en el voto citado que “Es cierto, como se ha dicho (p.e.

Soler, Sebastián, Derecho Penal, Buenos Aires, 1951, Tomo IV, Capítulo 107,

apartado X), que si a los médicos funcionarios públicos se les exige el deber de

denunciar propio de todos los funcionarios, entonces se produciría un efecto social

discriminatorio entre las personas que tienen recursos para acceder a la medicina

privada y aquellas que sólo cuentan con la posibilidad que brindan los

establecimientos estatales: las primeras contarían con una protección de un secreto

médico (y, por ende, de su salud) más amplio que las segundas. Por otra parte,

dado que las normas sobre secreto médico tienen la finalidad que alcanza tanto a los

médicos públicos como a los privados (facilitar un ámbito protegido que permita la
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obtención de toda la información relevante para su salud que el paciente pueda

brindar), es razonable entender que el menor alcance del deber de denunciar que pesa

sobre los médicos, establecido en el artículo 177.2 del Código Procesal Penal de la

Nación, se justifica tanto a una como a otra clase de facultativos”.

En lo que aquí interesa esa circunstancia determina una

interpretación sistemática que atienda a la vez al sentido material de los deberes

y derechos de los involucrados en la relación médico paciente en el contexto al

que se viene aludiendo. Al respecto, el voto alcanza la conformación de una

directiva interpretativa que en concreto expresa que “el deber de denunciar que

pesa sobre los médicos públicos, es decir aquellos que ejercen la medicina en su

condición de funcionarios estatales, es el mismo que tienen los médicos privados y

no va más allá”.

Relevados pues los componentes fundamentales expuestos en la

doctrina del precedente “Baldivieso”, entiendo que al igual que en el supuesto

de hecho que lo motivó, en la presente causa está fuera de toda discusión que

los facultativos tomaron conocimiento de la existencia de droga en el tracto

digestivo de Delfin con motivo de prestarle atención médica y ninguna

alegación se ha hecho de que estuviesen presentes algunas de las circunstancias

que relevasen a los médicos del secreto. En consecuencia, en virtud de la

doctrina del Alto Tribunal, corresponde hacer lugar al recurso de casación

interpuesto por la defensa oficial de César Germán Delfín y declarar la nulidad



de la denuncia que da cuenta el informe policial de fs. 2 y de todo lo obrado en

consecuencia. 

Observo por otro lado que, neutralizada esa actuación inicial, no

existe en las actuaciones relevadas en la audiencia de debate un cauce

independiente  que permita sostener la responsabilidad penal del imputado en

el hecho que se le atribuye.

En efecto, el tribunal oral ha tenido por acreditado el suceso y la

intervención en el mismo de Delfin con fundamento en “...el plexo probatorio

consistente en el informe policial de fs. 2, acta de procedimiento de fs. 3/4,

narcotest de fs. 5, certificado médico de fs. 9, acta de pesaje de fs. 44,

conclusiones del informe pericial de fs. 47/49, informe psiquiátrico de fs. 124,

que concuerda y es compatible con los testimonios receptados en el debate...”

-fs. 246-.

Advierto además, que analizada la actuación policial de acuerdo

al informe policial de fs. 2 antes mencionado, surge que la Oficial Sub-

Ayudante Griselda Gutiérrez se dirige al Jefe de la División Operaciones de la

Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Salta,

a los fines de poner en conocimiento que en circunstancias en que se

encontraba cumpliendo la función de oficial de servicio “...se recepcionó en

esta Guardia llamado telefónico del Agte. Vázquez (...), el cual manifestó que

a horas 22:35 ingresó una persona de sexo masculino identificada como

CESAR GERMAN DELFIN (31) y según lo diagnosticado por el Médico de

Guardia Dr. Ricardo de La Vega tendría ingesta de cuerpos extraños con

cápsulas”. 

Se precisa en el informe que debido a ello se comisionó a

funcionarios policiales, que se dirigieron al Hospital San Bernardo, y “...se

entrevistaron con el paciente (...), el cual manifestó que el jueves 25 del cte.

en la Localidad de Pocitos-Boliviano  ingirió (18) cápsulas, pero hasta el

momento no pudo evacuar ninguna y por los dolores que sentía se dirigió por

sus propios medios al Hospital...”.
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De esa forma cabe descartar que la actuación policial tuviera

inicio fuera de la previa y excluyente intervención  médica. No se trata

entonces de situaciones donde los funcionarios de la prevención alcanzaran un

conocimiento propio independiente del relatado por los facultativos, o fueran

los directos receptores de la situación dilemática del imputado, o percibieran

por sí mismos circunstancias que hicieran plausibles un interrogatorio, requisa

o injerencia de las previstas en la normativa procesal más allá de la actuación

concomitante de la asistencia médica. Supuestos todos ellos, al igual que otros

análogos en su significación jurídica, en los que cabría un análisis

diferenciado respecto de la doctrina de la sentencia largamente atendida.

En consecuencia, ante la falta de una vía independiente a la

denuncia invalidada que funda de manera excluyente la responsabilidad penal

del imputado, debe absolverse a César Germán Delfín por el hecho motivo de

acusación. 

-IV-

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación

deducido por la defensa oficial a fs. 252/269, casar la resolución de fs. 241 -

fundamentada a fs. 242/249- y, en consecuencia, absolver a César Germán

Delfín por el hecho que se lo acusara, sin costas.

Tal es mi voto. 

El señor juez doctor Luis M. García dijo: 



En la sentencia recurrida se ha tenido por probado que César

Germán Delfín ingresó por sus propios medios a un hospital público de la

ciudad de Salta donde solicitó asistencia médica por haber ingerido, dos días

antes, en la República de Bolivia, un número considerable de cápsulas que

contenían estupefacientes, que aún no había expulsado. También se ha tenido

por probado que un médico, después de haber constatado mediante

radiografías la existencia de cuerpos extraños en el aparato digestivo del

paciente, dio noticia de este hecho a la guardia de la Dirección General de

drogas peligrosas de la Policía de la Provincia de Salta, a raíz de la cual se

comisionó a personal policial para interrogar al paciente.

En rigor, dos son los problemas involucrados, que deben ser

distinguidos. El primero, si la noticia del médico constituye una denuncia

prohibida en los términos del art. 177, inc. 2, C.P.P.N. Si la respuesta fuese

negativa, si los funcionarios de policía han incurrido en alguna infracción al

entrevistar e interrogar al paciente sobre la ingesta de estupefacientes.

El inc. 2 del art. 177 declara que “Tendrán obligación de

denunciar los delitos perseguibles de oficio: [...] 2. Los médicos, parteras,

farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de

curar, en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física que

conozcan al prestar los auxilios de su profesión, salvo que los hechos

conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional”.

La primera cuestión impone decidir si los hechos conocidos por

el médico estaban comprendidos en las categorías de hechos respecto de los

cuales la ley obliga a los médicos a denunciar, y la respuesta es negativa por

las razones que paso a exponer. Los médicos no están obligados a denunciar

cualquier delito de acción pública, sino sólo los delitos contra la vida y la

integridad física que conozcan en ocasión de prestar los auxilios de su

profesión. El transporte de estupefacientes oculto en el aparato digestivo del

paciente, que confía al médico que los ha ingerido por propia voluntad y no
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forzadamente, no encuadra en esta categoría, de modo que el médico ha

denunciado un hecho que no estaba de ningún modo obligado a denunciar. 

El hecho de que no estuviera obligado a denunciar no puede

conducir a la conclusión de que sin embargo la denuncia era facultativa. En

verdad en la disposición legal está implícita una prohibición de denunciar. Esa

prohibición de denunciar surge del deber jurídico de guardar secreto

profesional, deber que no está sujeto a excepción alguna en los términos del

citado art. 177, inc. 2, C.P.P.N. Esta conclusión no sólo surge del tenor literal

(“salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto

profesional”), sino también del objeto y fin de la ley que impone y no

meramente faculta al médico, guardar secreto profesional (art. 11 de la ley

17.132). El secreto profesional constituye una garantía legal de la vida privada

(en el sentido de los arts. 8.2 CADH y 17.2 PIDCP en cuanto las personas

tienen “derecho a la protección de la ley” contra las injerencias ilegales o

arbitrarias en la vida privada), pero la vida privada no merece una protección

absoluta. En verdad la protección que ofrece el secreto profesional se dirige

también a asegurar que toda persona pueda tener acceso a un médico para

preservar su vida, su integridad física, o su salud sin riesgo de ser denunciado

por razón de lo que ha debido develar al demandar la asistencia médica,

aunque lo develado constituya la revelación de hechos que nunca caen bajo el

campo de la vida privada. Quien se presenta a un médico para requerir tal

asistencia, tiene la garantía de que no podrá ser denunciado por lo que revele

al médico con motivo de esa asistencia, y no se ve en la disyuntiva de optar



entre asumir un riesgo para su vida, integridad o salud por un lado, y un riesgo

de persecución penal, por el otro.

La tesis de que tal secreto no ampara al paciente cuando concurre

a un hospital público, porque en ese caso los médicos serían funcionarios

públicos que estarían obligados a denunciar cualquier delito de acción pública

que conociesen en el ejercicio de sus funciones -y no sólo los delitos contra la

vida y la integridad física- por virtud el art. 177, inc. 1, C.P.P.N., que no

establece distinciones es inadmisible, porque reniega de la naturaleza de la

función pública que incumbe a los médicos de un hospital público. Éstos son

funcionarios públicos de una categoría especial: su función y cometido es una

función de salud pública establecida por el Estado en cumplimiento de otro

deber de crear las condiciones que aseguren a todos asistencia médica y

servicios médicos, deber que es instrumento de garantía de los derechos

fundamentales a la vida, a la integridad física y a la salud (especialmente art.

12, inc. d, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Cuando están en juegos estos derechos, no puede invocarse el

inciso 1° del art. 177, si está en juego la función de salud pública antes

caracterizada, porque con independencia de quién presta el servicio -médico

empleado de un hospital público o médico de un servicio privado- el secreto

profesional abarca parigual a todo médico, porque en el secreto profesional

hay un interés público en privilegiar el acceso a un tratamiento médico que

asegure de modo igualitario el más alto nivel posible de salud física y mental,

acceso que no puede depender de la disyuntiva entre tratarse y correr el riesgo

de ser perseguido penalmente, y no tratarse y correr un riesgo de

empeoramiento de la salud, de un daño a la integridad física, o incluso un

riesgo de vida propias.

Sentado ello, entiendo que la denuncia del médico se ha realizado

en un caso no regido por el art. 177, inc. 2, C.P.P.N., y que era una denuncia

prohibida por el art. 11 de la ley 11.732, que ampara derechos fundamentales,

de modo que los datos revelados por el médico no podían de ningún modo ser
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aprovechados por autoridades de prevención de los delitos para iniciar una

investigación y habilitar una persecución penal. Habida cuenta de esta

infracción, se vuelve innecesario examinar si el interrogatorio realizado por

los policías al paciente en el nosocomio donde estaba internado constituyó una

infracción al art. 18 C.N. en cuanto veda obligar a alguien a declarar contra sí

mismo, porque ese interrogatorio tiene por causa la revelación prohibida del

médico.

Con estas aclaraciones, comparto todo cuanto se dice en el primer

voto, y adhiero a la solución que allí se propone.

Tal es mi voto.

El señor juez doctor W. Gustavo Mitchell dijo: 

Que adhiere al voto del doctor Yacobucci y emite el suyo en igual

sentido.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, la Sala

II de la Cámara Nacional de Casación Penal RESUELVE: Hacer lugar al

recurso de casación deducido por la defensa oficial a fs. 252/269, casar la

resolución de fs. 241 -fundamentada a fs. 242/249- y absolver a César Germán

Delfín por el hecho que se lo acusara, sin costas (arts. 470, 471, 530 y

concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).



Regístrese, notifíquese en la audiencia designada a los fines del

artículo 400, primera parte, del Código Procesal Penal de la Nación en función

del artículo 469, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal y remítase al

tribunal de procedencia sirviendo la presente de atenta nota de estilo.

Firmado: señores jueces doctores Guillermo J. Yacobucci, W. Gustavo

Mitchell - Luis M. García. Ante mí: doctor Gustavo J. Alterini, Prosecretario

Letrado C.S.J.N.. 


