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En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del 

mes de agosto del año 2022, la Sala IV de la Cámara 

Federal  de  Casación  Penal  integrada  por  el  doctor 

Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores 

Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por el 

secretario  actuante,  se  reúne  a  los  efectos  de 

resolver  el  recurso  de  casación  interpuesto  en  la 

presente  causa  FMZ  43346/2019/TO1/CFC4,  caratulada 

“OCHOA, Santiago David s/recurso de casación”; de la 

que RESULTA:

I. El 5 de abril de 2022, el Tribunal Oral en 

lo Criminal Federal de San Juan, provincia homónima, 

resolvió:

“RECHAZAR  el  planteo  efectuado  por  la 

Defensa  de  Ochoa,  disponiendo  el  DECOMISO de  las 

cuatro cubiertas marca BFGOODRICH, modelo MUD-TERRAIN, 

medidas  37*12.50,  R.17  que  se  encuentran  en 

dependencias  de  Policía  Federal,  LO  QUE  ASI  SE 

RESUELVE”.

II.  Contra  ese pronunciamiento,  la defensa 

técnica de Santiago David Ochoa interpuso recurso de 

casación; el cual fue concedido por el tribunal a quo 

el 22 de abril del corriente año y mantenido en esta 

instancia casatoria.

III. El  recurrente  encauzó  su  presentación 

recursiva en ambos supuestos previstos en el art. 456 

del C.P.P.N.

En primer lugar, y luego de transcribir los 

fragmentos de la sentencia condenatoria vinculados con 

la  cuestión,  afirmó  que  los  neumáticos  cuya 

restitución  solicitó  no  fueron  decomisados  en  la 

sentencia  definitiva,  siendo  ese  el  único  acto 

procesal autorizado para disponer decomisos.

En tal sentido, resaltó  lo previsto  en  el 

art.  238  del  código  ritual,  que  establece  que  “los 

objetos  secuestrados  que  no  estén  sometidos  a  la 
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confiscación, restitución, o embargo, serán devueltos 

tan pronto como no sean necesarios, a la persona de 

cuyo poder se sacaron”. De igual manera, mencionó que 

el  art.  523  del  mismo  cuerpo  legal  fija  la  misma 

pauta. 

A partir de ello afirmó que “los elementos 

señalados no fueron decomisados, ni mencionados como 

utilizados para la comisión del delito, ni mucho menos 

mencionados  como  adquiridos  con  el  producido  del 

delito  en  el  momento  de  dictarse  la  sentencia 

condenatoria, ni siquiera al emitirse los fundamentos 

de la misma”. 

En  consecuencia,  entendió  que  el  momento 

procesal  oportuno  del  tribunal  de  juicio  para 

expedirse acerca de los bienes secuestrados fue cuando 

se dictó la sentencia condenatoria; ocasión en la que 

el  a quo omitió expedirse respecto de los neumáticos 

cuya devolución solicitó luego Ochoa.

Por  ende,  y  a  su  criterio,  el  hecho  de 

disponer  el  decomiso  de  los  neumáticos  en  una 

resolución  posterior  a  la  sentencia  condenatoria 

representa  una  vulneración  a  los  principios  de 

preclusión y progresividad, así como también produce 

una  afectación  al  carácter  de  cosa  juzgada  de  la 

sentencia  condenatoria  y,  en  última  instancia, 

significa un caso de ne bis in ídem.

El recurrente citó, además, jurisprudencia de 

nuestra Corte Suprema vinculada con dichos principios 

y sus alcances. A su juicio, “el Tribunal Oral de San 

Juan perdió la jurisdicción para disponer el destino 

de los bienes secuestrados, imponiéndose la devolución 

de  los  reclamados  por  esta  parte  a  su  legítimo 

titular, en función de lo establecido en el art. 238 

C.P.P.N.”.

Como  segundo  gravamen,  estimó  que  la 

resolución recurrida es arbitraria en tanto no supera 

el test mínimo de fundamentación para justificar el 

decomiso tardíamente dispuesto.
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En  concreto,  aseveró  que  el  tribunal  de 

juicio no “logró vincular adecuadamente como es que 

las cubiertas secuestradas provienen de la venta al 

menudeo de sustancia estupefaciente; por lo que frente 

a esa falta de definición de certeza respecto a que 

los  bienes  secuestrados  hubieran  servido  para  la 

ejecución del delito o que fueran adquiridos con su 

producido, el Tribunal debió determinar con elementos 

probatorios  indubitables  las  circunstancias  exigidas 

por el art. 23 del CP, de lo contrario por que no 

decomisar  sus  vestimentas  personales,  u  otros 

elementos de su casa, etc.”.

Según su postura, no se ha logrado acreditar 

que la adquisición de los neumáticos encuadre dentro 

de  las  previsiones  establecidas  en  el  art.  23  del 

Código Penal y, por ende, fundamentar su decomiso. En 

propias palabras “nada se demostró respecto a que las 

cubiertas secuestradas sean el producto obtenido de la 

actividad ilícita del asistido; que tampoco existieron 

en  la  causa  tareas  de  investigación  (que  en  estas 

actuaciones duraron como dos años) que den cuenta de 

las ganancias de Ochoa mediante la actividad ilícita y 

que dichas cubiertas provengan de ello, por lo que el 

decomiso dispuesto por el Tribunal Oral de San Juan 

deviene en arbitrario”.

Como  corolario,  solicitó  que  esta  Cámara 

Federal de Casación Penal case la resolución impugnada 

y que se dicte una nueva decisión mediante la cual se 

resuelva la devolución de los efectos en cuestión.

Hizo reserva del caso federal.

IV. En  la  oportunidad  establecida  en  los 

arts. 465 bis, en función de los arts. 454 y 455, del 

Código Procesal de la Nación (ley 26.374), la defensa 

pública  oficial  ante  esta  instancia  presentó  breves 

notas. 

Allí,  además  de  adherir  y  mantener  los 

agravios introducidos en el recurso de casación por 

parte de su colega de anterior instancia, resaltó su 

gravamen relativo a que el tribunal oral no contaba 
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con  la  jurisdicción  para  disponer  el  decomiso  con 

posterioridad al dictado de la sentencia condenatoria. 

En  complemento,  enfatizó  sobre  la  falta  de 

fundamentación del resolutorio mediante el cual el  a 

quo dispuso el decomiso de los neumáticos.  Superada 

dicha etapa, quedaron las actuaciones en estado de ser 

resueltas. 

Efectuado el sorteo de estilo para que los 

señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente 

orden  sucesivo  de  votación:  doctores  Gustavo  M. 

Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo.

El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:

I. El recurso de casación interpuesto por la 

defensa  de  Santiago  David  Ochoa  resulta  formalmente 

procedente en tanto alegó un supuesto de arbitrariedad 

de sentencias, siendo éste el tribunal intermedio que 

debe  intervenir  en  dichos  supuestos  (Fallos: 

328:1108),  y  ha  sido  interpuesto  por  quien  se 

encuentra  legitimado  para  hacerlo  (art.  459  del 

C.P.P.N.),  con  fundada  invocación  de  los  motivos 

previstos por el art. 456, incs. 1° y 2°, del código 

de rito.

II.  Previo a evaluar los agravios invocados 

por  la  parte  recurrente,  corresponde  memorar  que 

Santiago David Ochoa fue condenado el 17 de septiembre 

de  2021  a  la  pena  de  cinco  años  y  seis  meses  de 

prisión  tras  considerárselo  autor  penalmente 

responsable del delito de comercio de estupefacientes 

(art. 5°, inc. “c” de la ley 23.737).

En la sentencia condenatoria, y tras sopesar 

la prueba producida a lo largo del proceso penal, el 

tribunal  de  origen  entendió  que  “con  respecto  al 

destino  de  los  bienes  secuestrados,  debe  entenderse 

por  decomiso,  la  medida  adoptada  por  la  autoridad 

estatal  destinada  a  privar  un  bien  con  carácter 

definitivo, la que puede afectar tanto a una persona 

física como jurídica, e incluso, puede recaer sobre 

bienes cuya titularidad no haya sido determinada, cuya 

finalidad es evitar conductas que vulneren, como en 
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este  caso,  la  salud  pública  y  proteger  la  salud 

pública impidiendo el ingreso y tenencia de bienes u 

objetos  provenientes  de  una  conducta  ilícita  y/o 

peligrosa. 

El  Código  Penal  prevé  la  figura  del 

decomiso, que se encuentra regulada en su Artículo 23, 

el que dispone que ‘en todos los casos en que recayere 

condena  por  delitos  previstos  en  este  Código  o  en 

leyes especiales, la misma decidirá el decomiso de las 

cosas que han servido para cometer el hecho, y de las 

cosas y ganancias que son el producto o el provecho 

del  delito,  en  favor  del  Estado  Nacional,  de  las 

provincias o de los municipios’. Por su parte, la Ley 

Nº 23.737, en las normas contenidas en los artículos 

30  y  39,  legisla  en  concordancia  con  lo  expresado 

precedentemente. 

En función de ello, se puede advertir que 

dicha medida procede tanto contra las cosas que han 

servido para cometer el hecho, como contra las cosas o 

ganancias  que  son  el  producto  o  el  provecho  del 

delito,  es  decir,  se  está  refiriendo  a  los 

instrumentos y al producto del delito. 

[…] Así las cosas, entiendo que procede de 

manera genérica el decomiso del dinero secuestrado en 

el marco de las presentes, de los celulares y de los 

vehículos secuestrados oportunamente en los distintos 

procedimientos. 

[…] Por  otra  parte,  encontrándose  los 

vehículos vinculados a la presente en virtud de las 

investigaciones  efectuadas  por  la  Policía  Federal 

Argentina obrantes en autos, y no existiendo pedido de 

devolución  de  los  mismos,  entiendo  que  procede 

decomisar los siguientes vehículos:  1) JEEP WRANGLER 

UNLIMITED,  dominio  INQ-878,  que  de  acuerdo  a  la 

consulta efectuada a la Dirección Nacional de Registro 

de  la  Propiedad  Automotor,  surge  que  el  mismo  se 

encuentra  inscripto  a  nombre  de  FRIAS  SUSANA  NANCY 

(madre  de  Ochoa)  y  como  persona  autorizada  a  OCHOA 

SANTIAGO DAVID”.
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III.  El  impugnante  centró  su  pretensión 

recursiva en torno a dos cuestiones: por un lado, la 

afectación  a  los  principios  de  preclusión, 

progresividad, cosa juzgada y ne bis in idem al haber 

establecido un decomiso en una resolución posterior a 

la sentencia condenatoria, cuando la normativa vigente 

sólo  autoriza  a  disponer  decomisos  en  la  sentencia 

condenatoria.

Por  otro  lado,  objetó  la  valoración 

probatoria efectuada por el tribunal de juicio para 

determinar  que  el  secuestro  de  los  neumáticos 

secuestrados  encuadra  dentro  de  las  previsiones 

establecidas en el art. 23 del Código Penal.

Ambos  planteos  serán  analizados  de  manera 

conjunta a continuación.

En primer lugar, cabe mencionar que el deber 

de  realizar  acciones  concretas  para  lograr  la 

identificación,  localización,  embargo  y  decomiso  de 

bienes  y  el  recupero  de  activos  de  origen  ilícito, 

forma  parte  de  nuestro  ordenamiento  jurídico  (conf. 

art. 23 del Código Penal; ley 20.785; Convención de 

las  Naciones  Unidas  contra  el  Tráfico  Ilícito  de 

Estupefacientes  y  Sustancias  Sicotrópicas  -ley 

24.072-;  y  Acordada  2/18  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación).

Bajo el amparo de la normativa mencionada y a 

partir de los argumentos expuestos por la recurrente, 

corresponde recordar que las reglas establecidas para 

el decomiso integran un cuerpo de normas sustantivas, 

cuya  aplicación  resulta  imperativa  en  virtud  de  lo 

dispuesto por el artículo 23 del C.P. En efecto, la 

citada norma ordena que “en todos los casos en que 

recayese condena por delitos previstos en este Código 

o en leyes penales especiales, la misma decidirá el 

decomiso de las cosas que han servido para cometer el 

hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o 

el provecho del delito, en favor del Estado Nacional, 

de las provincias o municipios, salvo los derechos de 
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restitución  o  indemnización  del  damnificado  o  de 

terceros […]”. 

De manera que el decomiso es accesorio a una 

pena  principal,  que  constituye  un  efecto  de  la 

sentencia condenatoria cuando  se configuran  aquellas 

condiciones  legalmente  previstas  y  que,  por 

encontrarse dispuesto en la parte general del Código 

Penal, resulta aplicable de manera obligatoria a todos 

los delitos previstos en dicho cuerpo normativo y en 

las leyes especiales -a menos que éstas dispongan lo 

contrario- (cfr. al voto del suscripto en la causa FCB 

32022134/2011/TO1/2/CFC1,  “Córdoba,  Eldo  Damián  y 

otros s/recurso de casación”, reg. N°849/17.4, rta. el 

3/7/17, de esta Sala IV de la C.F.C.P.; entre varias 

otras).

En  este  punto,  el  artículo  30  de  la  ley 

23.737, que resulta la ley específicamente aplicable 

al caso de autos, dispone que “[…] además se procederá 

al comiso de los bienes e instrumentos empleados para 

la comisión del delito, salvo que pertenecieren a una 

persona ajena al hecho y que las circunstancias del 

caso o elementos objetivos acreditaren que no podía 

conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá a 

la incautación del beneficio económico obtenido por el 

delito”.

Entonces,  a  partir  de  los  argumentos 

expuestos por el recurrente, debemos destacar que en 

los  términos  ya  citados  de  las  normas  generales  y 

específicas que regulan el decomiso, se  advierte que 

se impone a los magistrados la obligación de proceder 

a la confiscación no sólo de las cosas que han servido 

para cometer el hecho delictivo sino también de las 

cosas o ganancias que son el producto o el provecho de 

ese delito (conforme el voto del suscripto en la causa 

FMZ  39137/2016/TO1/5/CFC2,  “Collahua  Romucho,  Luis 

Antonio  y  otro  s/recurso  de  casación”,  reg. 

N°2130/19.4, rta. el 23/10/19, de esta Sala IV de la 

C.F.C.P).
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Más específicamente con lo que resulta objeto 

de controversia en este caso, he tenido oportunidad de 

sostener que, en términos generales, las cosas que han 

servido  para  cometer  el  hecho,  son  los  objetos 

intencionalmente utilizados para consumar o intentar 

el  delito,  sea  que  se  trate  de  objetos  destinados 

específicamente al delito u ocasionalmente utilizados 

para  la  comisión  del  mismo;  con  excepción  de  los 

instrumentos del delito pertenecientes a un tercero no 

responsable que el propio artículo 23 del C.P. excluye 

del decomiso. 

Aclaré  que  puede  tratarse  de  un 

instrumento que se haya utilizado para cualquier acto 

ejecutivo punible, para un acto consumativo y aún para 

actos de agotamiento, de modo que el inmueble o los 

vehículos,  las  cuentas  bancarias  o  cualquier  otro 

valor empleado como instrumento o infraestructura para 

la comisión de un ilícito penal, pueden ser objeto de 

una  pena  accesoria  (cfr.  mi  voto  en  la  causa  Nro. 

3822: “JEREZ, Víctor Eduardo s/recurso de casación”, 

Reg. Nro.5174, rta. el 8/9/2003; entre otras).

En el caso bajo estudio, cabe memorar que en 

la  sentencia  condenatoria  de  Ochoa  se  destacó  que 

“obran  en  la  causa  registros  fotográficos  que 

constatan  que  las  mencionadas  Cabrera  y  Toledo  se 

encontraron personalmente con Ochoa, el día 12/09/2019 

a las 13 hs. aproximadamente, oportunidad en que ellas 

abordaron la camioneta Jeep Rubicom dominio INQ 878, 

propiedad de Ochoa y permanecieron con él por el lapso 

de 15 minutos”. También se resaltó la oportunidad en 

la  que  se  lo  vio  en  el  último  departamento  que 

alquiló,  donde  estaba  el  rodado  en  cuestión  en  la 

puerta.

A  su  vez,  dicho  rodado  se  encontraba 

inscripto a nombre de Susana Nancy Frías, madre del 

condenado Ochoa, quien se encontraba autorizado a su 

conducción.

En otras palabras,  a lo largo  del proceso 

penal se logró acreditar que Ochoa utilizaba el rodado 
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en cuestión como medio para poder perpetrar el ilícito 

por  el  que  finalmente  resultó  condenado.  Por  tales 

razones, se dispuso su decomiso. 

Es  en  este  escenario  donde  corresponde 

evaluar los argumentos brindados por el tribunal de 

juicio para denegar el pedido de devolución de efectos 

y decomisar los bienes en cuestión.

Para sostener su decisión, el  a quo recordó 

que las cubiertas marca BFGOODRICH, modelo MUD-TERRAIN 

(medidas 37*12.50 y R.17) fueron observadas, a través 

de  tareas  de  campo  realizadas  por  las  fuerzas  de 

seguridad intervinientes, colocadas en el rodado Jeep 

Wrangler dominio INQ-878 que también fue decomisado en 

la sentencia condenatoria.

A su vez, recordó que “el allanamiento se 

llevó  a  cabo  seis  días  después  de  la  detención  de 

Ochoa, el 24 de junio de 2020. Ese día, al llegar los 

preventores  al  taller  donde  debía  secuestrarse, 

dejaron constancia que el vehículo no se encontraba en 

el lugar, manifestando el propietario Vila que se lo 

había llevado dado que recibió un llamado de la madre 

de Ochoa. Motivo por el cual se le solicitó –y este 

accedió-  regresar  el  vehículo  al  lugar  del 

allanamiento.  Al  iniciar  la  medida  se  incautó  el 

rodado y las cubiertas que se encontraban apiladas en 

dependencias del mismo taller”.

Para más, afirmó que en las fotografías del 

Jeep secuestrado pueden advertirse “rastros visibles 

de  haber  transitado  por  terrenos  barreales, 

incompatibles con las cubiertas que se le colocaron 

previo al allanamiento”.

Dicho de otro modo, previo al allanamiento en 

el  que  se  secuestró  el  vehículo  Jeep  Wrangler,  se 

habían  cambiado  los  neumáticos  para  así  evitar  que 

éstos también sean secuestrados. 

En consecuencia, la maniobra desplegada por 

el aquí recurrente sólo tendió a evitar que elementos 

del  vehículo  automotor  con  el  que  perpetraba  el 

comercio  de  estupefacientes  logren  ser  secuestrados 
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por  las  fuerzas  de  seguridad  intervinientes  en  los 

allanamientos.

Por tales razones, no se trata de un decomiso 

dispuesto  ulteriormente a la sentencia condenatoria, 

sino que el tribunal de juicio ordenó decomisar los 

neumáticos como parte de un bien decomisado dentro de 

los actos procesales legalmente previstos.

En tal sentido, los agravios planteados por 

el  recurrente  en  torno  a  la  alegada  violación  del 

principio de preclusión, progresividad, cosa juzgada y 

ne bis in idem no tendrán acogida favorable. Ello, en 

tanto no se produjo un decomiso ulterior de algo que 

no  integró  la  sentencia  condenatoria;  por  el 

contrario, los neumáticos en cuestión eran accesorios 

del  Jeep  Wrangler  dominio  INQ-878  que  fuera 

acertadamente  decomisado  a  través  de  la  sentencia 

condenatoria.  Para  más,  fue  precisamente  la  ya 

descripta maniobra desplegada por Ochoa la que tendió 

a evitar que los neumáticos lograsen ser secuestrados 

y luego decomisados al cambiarlos por otras cubiertas 

previo  al  allanamiento;  aun  cuando  luego  fueron 

secuestrados al descubrirse dicho artilugio.

En  consecuencia,  como  el  recurrente  no  ha 

logrado  demostrar  que  el  juzgador  ha  caído  en  el 

absurdo, en la arbitrariedad o violando las leyes de 

la sana crítica racional, deviene adecuado afirmar que 

el  resolutorio  impugnado  califica  como  un  acto 

jurisdiccional válido, por lo que corresponde rechazar 

los aquí gravámenes planteados.

Por ello propongo al Acuerdo que se RECHACE 

el  recurso  de  casación  interpuesto  por  la  defensa 

técnica  de  Santiago  David  Ochoa,  SIN  COSTAS  en  la 

instancia por haberse efectuado  por haberse efectuado 

razonable ejercicio del derecho al recurso, previsto 

en el art. 8.2.h de la C.A.D.H.(arts. 530, 531 y 532 

del C.P.P.N.). Y que se tenga presente la reserva del 

caso federal.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:
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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FMZ 43346/2019/TO1/CFC4

En atención a las circunstancias relevantes 

del  caso  que  fueran  reseñadas  por  el  distinguido 

colega que lidera el Acuerdo, doctor Gustavo M. Hornos 

-a  las  que  me  remito  por  razones  de  brevedad-, 

comparto  en  lo  sustancial  las  consideraciones 

expuestas en su voto y adhiero a la solución que allí 

propone, en cuanto corresponde rechazar el recurso de 

casación  interpuesto,  sin  costas  en  la  instancia 

(arts. 530 y 531  in fine CPPN) y tener presente la 

reserva del caso federal. 

Solo habré de agregar que el representante 

del Ministerio Público Fiscal, al contestar la vista 

que  le  fue  conferida,  se  opuso  a  la  pretensión 

defensista  y  opinó  que  las  cuatro  cubiertas  marca 

BFGOODRICH,  modelo  MUD-TERRAIN,  medidas  37  x  12,50 

R17,  secuestradas  durante  el  procedimiento  de 

allanamiento  en  estos  actuados,  no  deben  ser 

restituidas.

Al momento de dictaminar, el fiscal federal 

ante  el  a  quo refirió  que  “...toda  vez  que  esos 

elementos han sido secuestrados dentro del marco de la 

investigación  de  la  causa  penal  seguida  contra  los 

causantes,  la  cual  concluyó  con  una  sentencia 

condenatoria  sobre  los  mismos,  son  objeto  de 

decomiso...”.

En esa línea de análisis reseñó que “...como 

bien dice el acta de allanamiento en el cual fueran 

habidas …se observó al lado de las escaleras… que se 

encontraban  apiladas  cuatro  (04)  cubiertas  marca 

BFGOODRICH,  modelo  MUD-TERRAIN,  medidas  37  x 12,50 

R17, las cuales habían sido observadas en su momento 

colocadas en el rodado marca Jeep, en tareas de campo 

realizadas por personal de brigada, por lo que el Sr. 

Vila  manifestó  que  le  había  colocado  las  cubiertas 

originales dado a que esas cubiertas eran propiedad 

del mismo…”. 

En  efecto,  el  representante  del  Ministerio 

Público  Fiscal  concluyó  que  “...al  ser  parte  del 

acervo de bienes secuestrados los cuales ostentan un 
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origen probadamente espurio, el tribunal debe darle el 

destino que corresponda según su naturaleza -art. 522 

CPPN-”  (cfr. dictamen fiscal de fecha 17 de marzo de 

2022, Sistema informático “Lex-100”).

En función de lo expuesto, considero que la 

resolución traída a estudio cuenta con los fundamentos 

mínimos,  necesarios  y  suficientes  (CSJN,  Fallos: 

302:2.284; 323:629 y 325:924, entre otros), a la vez 

que se encuentra exenta de fisuras lógicas y resulta 

una derivación razonada del derecho vigente con ajuste 

a las particulares circunstancias de autos; sin que la 

defensa  haya  logrado  demostrar  –ni  se  advierte-  la 

arbitrariedad  o  afectación  a  las  garantías 

constitucionales que invoca.

El señor juez Javier Carbajo dijo:

Por  compartir,  en  lo  sustancial,  las 

consideraciones  formuladas  en  el  voto  del  doctor 

Gustavo M. Hornos, que llevan la adhesión del doctor 

Mariano  Hernán  Borinsky,  hago  propia  la  solución 

propuesta y emito mi voto en igual sentido. Sin costas 

en esta instancia (arts. 530 y 531 del CPPN). 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

I.  RECHAZAR el  recurso  de  casación 

interpuesto por la defensa técnica de Santiago David 

Ochoa, sin costas en la instancia (arts. 530, 531 y 

532 del C.P.P.N.).

II.  TÉNGASE  PRESENTE la  reserva  del  caso 

federal.

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese  al 

Centro  de  Información  Judicial  –CIJ—  de  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (Acordada nº 5/2019) 

y remítase al Tribunal de procedencia –quien deberá 

notificar  personalmente  al  encausado-,  sirviendo  la 

presente de atenta nota de envío.

Firmado por: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y 

Gustavo M. Hornos.

Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  de 

Cámara.
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