
CAF 6883/2008/3/RH2 
Romero, Juan Antonio y otros c/ EN -M°  EconoTid- 
y otro s/ proceso de conocimiento. 

Buenos Aires, ,J (d( d¿. 44-ec4(‘%.‹- dt2.0 iP - 
Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el Estado 

Nacional - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en la 

causa Romero, Juan Antonio y otros c/ EN -M°  Economía- y otro s/ 

proceso de conocimiento", para decidir sobre su procedencia. 

Considerando: 

Que esta Corte comparte el dictamen de la señora 

Procuradora Fiscal a cuyos fundamentos y conclusiones cabe 

remitir por razones de brevedad. 

Por ello, de conformidad con lo dictaminado, se hace lugar 

parcialmente a la queja y al recurso extraordinario y se revoca 

la sentencia apelada con el alcance indicado. Con costas (art. 

68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan 

los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien 

corresponda, se dicte nuevo fallo con arreglo al presente. 

Hágase saber al juzgado interviniente y a la Fiscalía Federal de 

Primera Instancia lo expuesto en el apartado VI del dictamen de 

la señora Procuradora Fiscal respecto del monto ingresado en 

concepto de tasa de justicia, a los efectos que pudieren 

corresponder. A tal fin, líbrese oficio con copia completa de la 
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-//-presente resolución y del referido dictamen. Agréguese la 

queja al principal. Notifíquese y remítase. 

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO 

ARDO LUIS LORENZETTI 

c- ORAC I O ROSATTi 
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Recurso de queja interpuesto por el Estado Nacional — Ministerio de Hacienda y 
Finanzas Públicas, representado por la Dra. Anunciación Irene Márziano y 
patrocinado por la Dra. Daniela Beatriz Domato. 

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala III. 

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Contencioso Administrativo Federal n°  6. 



 

Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 

http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumento.html?idAnalisis=749532&interno=2 
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