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 INCIDENTE DE NULIDAD EN CAUSA CCC 63390/2013 CARATULADA: “D. R. , M. C. Y CHRISTIE´S 

INC. SUC. ARGENTINA S/ AV. DE CONTRABANDO”. J.N.P.E. N° 8 SEC. N° 16. EXPEDIENTE N° CCC 

63390/2013/16/CA13. N° ORDEN N° 30.843. SALA “B”.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto digitalmente por la defensa de 

M. C. D. R.  y de CHRISTIE´S INC. SUC. ARGENTINA el 3/03/2022, contra 

los puntos dispositivos I, II y III de la resolución dictada el 24/02/2022, por los 

cuales el señor juez a cargo del juzgado de la instancia anterior dispuso no 

hacer lugar al planteo de nulidad, ni hacer lugar a la excepción de falta de 

acción  por  inexistencia  de  delito  deducidos  por  aquella  parte  e  impuso las 

costas de la incidencia. 

La presentación del 12/5/2022 efectuada por la apoderada de la 

querella  (A.F.I.P-D.G.A.)  en  la  oportunidad  prevista  por  el  art.  454  del 

C.P.N.P. 

La  nota  del  16/5/2022  por  la  cual  se  dejó  constancia  de  la 

audiencia  celebrada en los  términos  del  art.  454 del  C.P.P.N.  en la cual  la 

defensa de M. C. D. R.  y de CHRISTIE´S INC. SUC. ARGENTINA informó 

oralmente.

Y CONSIDERANDO:

1°)  Que,  por  la  lectura  del  presente  incidente  y  del  expediente 

principal al que corresponde aquél, surge que el día 22/10/2021 el señor juez 

“a  quo” dispuso  “…estimando  que  se  encuentra  completa  la  presente  

instrucción, córrase vista a la DGA/AFIP y al querellante particular V., en los  

términos del artículo 346 del CPPN…” y, el 13/12/2021, ordenó  “…córrase  

vista por el art. 346 CPPN a la Fiscalía interviniente…”.

Por otra parte, el 29/12/2021 el magistrado a cargo del juzgado de 

la  instancia  anterior  dispuso  “…  Notifíquese  a  la  defensa  de  D.  R.   y  

CHRISTIE’S  INC.  SUC.  ARGENTINA,  los  requerimientos  de  elevación  a  

juicio  presentados  por  la  Fiscalía  interviniente  y  por  la  querella,  en  los  

términos del art. 349 CPPN…” y en el plazo previsto por el artículo citado, la 
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defensa de M. C. D. R.  y de CRHISTIE´S INC. SUC. ARGENTINA presentó 

el  escrito  encabezado  como:  “SE  PRESENTAN-  CONTESTAN TRASLADO 

ART.  349  CPPN-  PLANTEAN  EXCEPCIONES  PREVIAS  -  DEDUCEN  

OPOSICIÓN  A  LOS  REQUERIMIENTOS  DE  ELEVACION  A  JUICIO  -  

INSTAN EL SOBRESEIMIENTO-SUBSIDIARIAMENTE EJERCEN OPCIÓN  

DE TRIBUNAL UNIPERSONAL -HACEN RESERVA DE CASO FEDERAL”, 

mediante el cual  aquella parte dedujo una excepción de falta de acción por 

inexistencia de delito, formuló un planteo de nulidad de los requerimientos de 

elevación a juicio formulados por la querella (D.G.A.) y por el representante 

del Ministerio Público Fiscal y se opuso a la elevación a juicio instando el 

sobreseimiento de las nombradas.

El  señor  juez  a  cargo  del  juzgado  de  la  instancia  anterior,  el 

2/02/2022, dispuso la formación de la presente incidencia y por la resolución 

del  24/02/2022 resolvió  “…I. NO HACER LUGAR  al  planteo de Nulidad 

interpuesto  por  la  defensa  de  M.  C.  D.  R.   y  CHRISTIE’S  INC.  SUC.  

ARGENTINA… II. NO HACER LUGAR al planteo de Excepción de Falta de  

Acción por Inexistencia de Delito interpuesto por la defensa de M. C. D. R.  y  

CHRISTIE’S. III. CON COSTAS…”. 

Asimismo,  por  el  considerando  3º  de  la  resolución  recurrida 

también  se  expresó:  “…la  presente  resolución  se  referirá  única  y  

exclusivamente al planteo de excepciones y nulidad formulados por la defensa  

de D. R.  y de CHRISTIE´S; mientras que el resto de los argumentos incoados  

por esa parte y con base en los cuales contestó la notificación prevista por el  

artículo 349 del CPPN -en particular, los vinculados a cuestiones de hecho y  

prueba-,  serán  analizados  al  momento  de  evaluar  la  pertinencia  de  la  

elevación a juicio de las presentes actuaciones…”.

2°) Que, por el recurso interpuesto, la defensa de M. C. D. R.  y 

de CHRISTIE´S INC. SUC. ARGENTINA se agravió de lo resuelto  por el 

juzgado de la instancia anterior pues, en su criterio, aquel pronunciamiento es 

arbitrario ya que se incurre en una narración de los hechos y de la prueba en 

forma  confusa,  contradictoria  y  carente  de  fundamentación  o  con 

fundamentación aparente. Asimismo, calificó de nulos los requerimientos de 

elevación  a  juicio  formulados  por  los  acusadores  en  tanto  aquéllos,  en  su 
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opinión, se basaron en presunciones y en la valorización errada de la prueba 

reunida en los autos principales. 

En segundo lugar, aquella parte sostuvo que la resolución apelada 

es arbitraria y que por los requerimientos de elevación a juicio cuestionados se 

realizó una valoración totalmente parcializada y errada de la prueba recabada 

puesto que por el dictamen del perito de parte licenciado D. P. nada se dijo 

sobre  la  tergiversación  o  posible  manipulación  del  texto  de  los  correos 

electrónicos sometidos pericialmente. 

Por otra parte, la defensa agregó que la acusación confunde, en lo 

que  hace  a  su  base  fáctica  y  descripción de  las  pruebas  enumeradas  en  el 

dictamen de elevación a juicio, la responsabilidad de los verdaderos y únicos 

responsables y coautores del delito de contrabando aquí investigado, M. G. y el 

“shipper” que intervino en la extracción del país de las obras de arte, “…Es 

decir, se avanza sobre la responsabilidad penal de nuestras asistidas cuando  

su  inocencia  resulta  evidente;  evitando  investigarse  así  -con  suma  

arbitrariedad-  a  los  verdaderos  sospechosos  de  la  maniobra criminal  bajo  

estudio…”.

Finalmente, la defensa cuestionó la imposición de las costas de la 

incidencia a aquella parte.

3°) Que, con relación al agravio de la defensa de M. C. D. R.  y de 

CHRISTIE´S INC.  SUC.  ARGENTINA en cuanto  descalifica  la  resolución 

recurrida  como un  acto  jurisdiccional  válido  por  carecer  supuestamente  de 

fundamentación adecuada,  se advierte que la tacha de nulidad efectuada  sólo 

constituye  una  discrepancia  con  los  criterios  vinculados  con  la  cuestión 

debatida en este incidente y con las conclusiones a las cuales se arribó por la 

resolución  apelada,  sin  que  por  aquella  circunstancia  se  encuentre  mérito 

suficiente para declarar la invalidez de la decisión examinada.

Al respecto, este Tribunal en numerosas oportunidades estableció 

que el postulado rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la 

conservación de los actos.  La interpretación de la  existencia  de aquéllas  es 

restrictiva (confr. art. 2° del C.P.P.N.) y sólo procede la declaración cuando por 

la violación de las formalidades resulta un perjuicio real, actual y concreto para 

la parte que las invoca, y no cuando se plantean en el único interés de la ley o 

para  satisfacer  formalidades  desprovistas  de aquel  efecto  perjudicial  (confr. 
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Regs. Nos. 367/00, 671/00, 682/00, 1170/00 y 533/07, entre muchos otros, de 

esta Sala “B”).

4°) Que,  con  un  examen  del  pronunciamiento  cuestionado,  se 

advierte que por aquél se evaluaron los planteos efectuados por la defensa de 

M. C. D. R.  y de CHRISTIE´S INC. SUC. ARGENTINA y se describieron los 

motivos por los que se arriba a la decisión impugnada.

Para que la nulidad de una resolución se produzca por causa de 

vicios en la fundamentación, aquélla debe contener omisiones sustanciales de 

motivación; o resultar contradictoria, o arbitraria por apartamiento de las reglas 

de la sana crítica, de la lógica, de la experiencia o del sentido común; o estar 

basada en apreciaciones meramente dogmáticas. Estos defectos no se advierten 

en la resolución recurrida, que ofrece una motivación suficiente de lo decidido.

5°) Que, con relación a la excepción de falta de acción planteada 

por la defensa de M. C. D. R.  y de CHRISTIE´S INC. SUC. ARGENTINA, 

este  Tribunal  ha  establecido,  por  pronunciamientos  anteriores  (confr.  Regs. 

Nos. 374/96, 1185/02, 190/03, 674/05 y 756/11, entre otros, de esta Sala “B”) 

que, como regla general, no puede cuestionarse la inexistencia del delito objeto 

de la investigación por vía de la excepción que se prevé por el artículo 339 

inciso 2º,  del  C.P.P.N.,  pues aquella cuestión se vincula con la cuestión de 

fondo que se  examina en  el  proceso principal;  este  principio reconoce  una 

excepción cuando de los elementos de conocimiento surge, con total evidencia 

y de un modo indudable, la inexistencia del hecho ilícito (confr. Regs. Nos. 

982/02, 93/06, 689/10 y CPE 451/2014/2/CA1, res. del 6/05/2015, Reg. Interno 

N° 13/15, de esta Sala “B”).

6°) Que,  en  las  circunstancias  del  caso  no  se  advierte  que  se 

verifique  alguna  situación  excepcional  por  la  cual  podría  corresponder 

apartarse de la regla general a la cual se hizo referencia por el considerando 

anterior pues, por haberse dictado un auto de procesamiento respecto de M. C. 

D. R.  y de CHRISTIE´S INC. SUC. ARGENTINA, el cual se encuentra firme, 

y por haberse estimado completa la instrucción y conferido la vista prevista por 

el  artículo 346 del  C.P.P.N. en el  expediente  principal,  queda claro que no 

puede apreciarse en el caso como manifiesta e indudable la inexistencia del 
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delito  esgrimida  y  que,  en  esta  etapa  del  proceso,  la  vía  pertinente  para 

canalizar los cuestionamientos de la defensa con relación a la existencia del 

hecho ilícito imputado era la oposición a la requisitoria de remisión a juicio de 

la causa efectuada por el Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante 

(confr. art. 349 inciso 2º, del C.P.P.N.), cuyas conclusiones fueron notificadas 

a la defensa y con relación a las cuales aquella parte se expidió por el mismo 

escrito en el que dedujo la excepción sustanciada, instando el dictado de un 

auto de sobreseimiento respecto de sus asistidas, lo que aún no fue objeto de 

tratamiento por parte del juzgado “a quo”. 

7°) Que, en efecto, si bien por el art. 349 inciso 1°, del C.P.P.N., 

se prevé la facultad de la defensa de deducir excepciones no interpuestas con 

anterioridad al momento de responder a la requisitoria fiscal de elevación a 

juicio, no cabe interpretar que aquella facultad incluye la posibilidad de deducir 

en ese momento del proceso una excepción de falta de acción por la supuesta 

inexistencia  de  delito  pues,  además  de  no  estar  prevista  específicamente 

aquella posibilidad por el art. 339 inciso 2°, del C.P.P.N., por la disposición 

legal mencionada se establece, de manera expresa y específica, el medio por el 

cual, en esta etapa del proceso penal, puede cuestionarse el mérito de aquel 

requerimiento instando el dictado de un auto de sobreseimiento.

8°) Que,  en  sustento  de  lo  establecido  precedentemente,  este 

Tribunal  ha  expresado  en  oportunidades  numerosas:  “…mediante  una 

hipotética  interpretación  contraria  a  lo  expresado  por  la  presente:  a)  se  

establecería una confusa superposición de facultades de la defensa, pues esta  

parte  podría cuestionar la existencia del  delito mediante una excepción de  

falta de acción o formular el mismo cuestionamiento mediante la oposición a  

la elevación a juicio;

b) se desvirtuaría el sistema previsto por la ley procesal para esta  

etapa específica del proceso y para esta clase de planteos, pues si se admitiera  

el  trámite de la excepción de falta de acción por inexistencia de delito,  se  

impondría  la  formación  de  un  incidente  y  una  sustanciación  carente  de  

sentido,  -pues  el  Ministerio  Público  Fiscal  ha  tenido  la  oportunidad  de  

expedirse con relación al mérito de la instrucción en la ocasión prevista por el  

art. 347 del C.P.P.N.-,
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c) la decisión sobre el tema de fondo del asunto se transformaría  

indebidamente en apelable -art. 345 del C.P.P.N.-, cuando esta decisión en  

esta etapa, y en el supuesto de ser contraria a las pretensiones de la defensa,  

es inaceptable por expresa previsión legal (artículo 352 del C.P.P.N.).

Por lo tanto, es útil recordar que la inconsecuencia o la falta de  

previsión no se suponen en el legislador -confr. Fallos, 303:1.965; 304:794,  

954, 1.733, 1.820 y 1.822; 305:538 y 657; 306:721; 307:518-…” (confr. Regs. 

Nos. 974/05, 670/10, 756/11, CPE 727/2011/3/CA3, res. del 15/02/2017, Reg. 

Interno N° 50/17 y CPE 364/2014/19/1/RH3, res. del 8/02/2022, Reg. Interno 

N° 19/22, de esta Sala “B”, y CPE 663/2018/7/CA3, res. del 11/05/2021, Reg. 

Interno N° 220/21, de la Sala “A” de esta Cámara).

9°)  Que,  por  las  razones  expresadas,  la  excepción  de  falta  de 

acción  planteada  resultaba  manifiestamente  inadmisible;  por  lo  tanto,  la 

providencia dictada el 2/02/2022 en cuanto por aquélla se ordenó sustanciar la 

excepción mencionada (no así con respecto a la sustanciación del planteo de 

nulidad formulado), debe ser declarada nula, como así también todo lo actuado 

en su consecuencia (en la medida indicada) -art. 167 inc. 2º, 168 y 172 primer 

párrafo del C.P.P.N.- (confr., en el mismo sentido, Regs. N° 674/05 y 670/10 y, 

a contrario sensu, CPE 727/2011/3/CA3, res. del 15/02/2017, Reg. Interno N° 

50/17, entre otros, de esta Sala “B”).

En  efecto,  al  haberse  dado  trámite,  y  al  haberse  resuelto  la 

supuesta “excepción” planteada, se inobservó la forma en que el tribunal de la 

instancia anterior debería haberse expedido con respecto al planteo deducido 

que, por la naturaleza y el contenido de aquél y por el momento específico en 

que fue formulado, es la forma que se establece por el art. 350 última parte, del 

C.P.P.N.,  con independencia  del  “nomen iuris” que la  defensa asignó a  lo 

planteado.

10°) Que, en atención a la forma en la cual se resolverá por la 

presente respecto de la excepción de falta de acción deducida, no corresponde 

expedirse con respecto a la temática de fondo en la cual se sustentó el recurso 

de apelación con relación a aquella excepción.

11°)  Que,  con relación  al  planteo  de  nulidad formulado  por  la 
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defensa de M. C. D. R.  y de CHRISTIE´S INC. SUC. ARGENTINA respecto 

de los requerimientos de elevación a juicio formulados por la parte querellante 

(A.F.I.P.-D.G.A.) y por el representante del Ministerio Público Fiscal, por el 

art.  347 último párrafo,  del  C.P.P.N.,  se  prescribe:  “…el  requerimiento  de 

elevación a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad, los datos personales  

del imputado; una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su  

calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda”.

12°) Que,  por el apartado I del requerimiento fiscal de elevación 

de la causa a juicio presentado el 22/12/2021 bajo el título I. “OBJETO”,  se 

indicaron,  en  cuanto  interesa,  los  datos  personales  de M.  C.  D.  R.   y  de 

CHRISTIE´S INC. SUC. ARGENTINA.

Asimismo, por el apartado II., bajo el título  “EL HECHO y EL 

SUMARIO”, se describieron los sucesos por los cuales se requirió la elevación 

de la causa a juicio con relación a las nombradas; por el apartado III. titulado 

“PRUEBA” se enumeraron minuciosamente las diligencias dispuestas en los 

autos principales y el resultado obtenido de aquéllas; por el apartado IV, bajo el 

título  “CORRELACIÓN DE LOS HECHOS Y LAS PRUEBAS” se efectuó un 

análisis de los motivos en que se basó la requisitoria de elevación juicio de las 

actuaciones.  Por  el  apartado  V  “DECLARACION DE LA IMPUTADA”,  se 

analizaron  los  descargos  efectuados  por  M.  C.  D.  R.   al  prestar  las 

declaraciones  indagatorias  en  carácter  personal  y  como representante  de  la 

persona jurídica  CHRISTIE´S INC. SUC. ARGENTINA. Por el apartado VI 

“CALIFICACIÓN LEGAL” se estableció la calificación legal atribuida por el 

Ministerio  Público  Fiscal  a  los  hechos  en  cuestión;  y,  finalmente,  por  el 

apartado VII, bajo el título “PETICIÓN”, se solicitó la elevación a juicio de las 

actuaciones respecto de los sucesos atribuidos a M. C. D. R.  y a CHRISTIE´S 

INC. SUC. ARGENTINA.

13°) Que, con relación al requerimiento de remisión de la causa a 

juicio presentado por la parte querellante (A.F.I.P.-D.G.A.) el 9/12/2021, por el 

apartado 1 de aquella requisitoria, bajo el título  “OBJETO”,  se consignó el 

motivo de aquella presentación, por el apartado 2: “DATOS PERSONALES DE 

LOS IMPUTADOS” se indicaron, en cuanto interesa, los datos personales de 

M. C. D. R.  y de CHRISTIE´S INC. SUC. ARGENTINA, por el apartado 3: 
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“ENUMERACIÓN  DE  LA  PRUEBA  COLECTADA  EN  AUTOS” se 

enumeraron los resultados obtenidos de las diligencias dispuestas en los autos 

principales, por el apartado 4. “INICIO DE LAS ACTUACIONES, -HECHOS-  

SUBSUNCIÓN Y RESPONSABILIDAD”  se efectuó un relato de la forma en 

que se  iniciaron las  presentes  actuaciones,  como asimismo se valoraron los 

sucesos  investigados  y  las  conductas  atribuidas  a  las  nombradas,  por  el 

apartado  5 “CALIFICACIÓN  LEGAL”  se  estableció  la  calificación  legal 

atribuida a los sucesos investigados y por el apartado 6 PETITORIO se requirió 

la elevación a juicio de las actuaciones respecto de aquéllas.

14°) Que,  conforme a lo  dispuesto por  los  arts.  166 y ccs.  del 

C.P.P.N.,  y  de conformidad con lo  recordado por  el  considerando  3° de  la 

presente, para la declaración de nulidad rigen los principios de especificidad, 

conservación y trascendencia, es decir que la adopción de aquella declaración 

debe ser restrictiva (confr. art. 2 del C.P.P.N. y Regs. Nos. 370/01 y 477/03 de 

esta Sala “B”).

15°) Que, los argumentos invocados por la defensa de M. C. D. R. 

y  de  CHRISTIE´S  INC.  SUC.  ARGENTINA en  cuanto  a  que  los 

requerimientos de elevación a juicio cuestionados no contendrían una relación 

clara,  precisa  y  circunstanciada  de  los  hechos  y  presentarían  una  narración 

confusa,  contradictoria  y  sin  cumplir  con  el  requisito  de  fundamentación 

suficiente no pueden tener recepción favorable pues conforme se indicó por los 

considerandos  12° y  13° de la presente, tanto por el requerimiento fiscal de 

elevación de la causa a juicio como por el requerimiento en el mismo sentido 

formulado por la querella (A.F.I.P.-D.G.A.) se describieron, de un modo que se 

estima suficientemente claro, preciso y circunstanciado, los hechos imputados 

a las nombradas y se indicó la calificación legal atribuida a aquéllas por parte 

de los acusadores.

Por lo tanto, se advierte que aquel planteo no se relaciona con la 

falta de verificación de los requisitos formales exigidos para los actos cuya 

nulidad  se  pretendió,  sino  con  el  cuestionamiento  de  la  valoración  que  el 

representante del Ministerio Público Fiscal de la instancia anterior y la parte 

querellante  (A.F.I.P:-D.G.I.)  realizaron  de  la  prueba  obrante  en  los  autos 

principales; lo cual podrá ser materia de examen en otra etapa del proceso y no 
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constituye un argumento por el cual pueda declararse la invalidez de actos del 

proceso cumplidos  en la  forma debida (confr.  Regs.  Nos.  477/03,  1020/04, 

323/10 y 1102/2018, de esta Sala “B”).

En consecuencia, la resolución apelada en cuanto por aquélla no se 

hizo lugar al planteo de nulidad efectuado por la defensa de M. C. D. R.  y de 

CHRISTIE´S INC. SUC. ARGENTINA resulta ajustada a derecho por lo que 

corresponde confirmar la misma.

16°) Que, con respecto al agravio vinculado con la imposición de 

las costas que se efectuó por la resolución recurrida, cabe recordar que por el 

art.  530 del  C.P.P.N. se prevé que mediante  toda resolución por la cual  se 

ponga término a la causa o a un incidente se deberá resolver sobre el pago de 

las costas procesales, las cuales, de acuerdo con lo establecido por el art. 531 

del mismo cuerpo legal, serán a cargo de la parte vencida, salvo que el tribunal 

considere  que  aquélla  tuvo  razón  plausible  para  litigar,  ante  lo  cual  podrá 

eximirla, total o parcialmente.

17°) Que, por otro lado, si se advierte que “...parte vencida [...] lo  

será el promotor de un incidente, si su presentación fue rechazada...” (confr. 

Guillermo Rafael  NAVARRO y Roberto  Raúl  DARAY,  “Código Procesal  

Penal de la Nación”, Pensamiento Jurídico Editora, Buenos Aires, 1997, T. II, 

pág.  305),  que  el  dictado  de  la  resolución  recurrida  fue  promovido  por  la 

defensa de M. C. D. R.  y de CHRISTIE´S INC. SUC. ARGENTINA y que las 

cuestiones  planteadas  por  aquellas  defensas  se  resolvieron  en  un  sentido 

adverso al peticionado, la imposición de costas en la forma en que dispuso el 

juzgado  “a quo”  es ajustada a derecho (confr., en lo pertinente, Regs. Nos. 

548/04, 1096/04, 82/05, 200/05 y 143/06, entre otros, de esta Sala “B”).

18°)  Que,  finalmente,  los  argumentos  invocados  por  la  parte 

recurrente  no  resultan  conducentes  para  demostrar  que,  en  este  caso, 

corresponde  aplicar  la  excepción  prevista  por  el  art.  531  del  C.P.P.N.  En 

efecto, “...aún cuando no llegue a demostrarse clara temeridad o malicia en el  

accionante,  si  sus  pretensiones  no  prosperan  y  el  proceso  concluye  con  

categórica  decisión  adversa  a  las  mismas  [...]  no  procede  eximir  de  la  

responsabilidad  por  las  costas...”  (C.C.C., Sala  I,  causa  N°  20.161, 
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“ANASAGASTI DE WHITE, V”,  26/02/78,  publicado en J.P.B.A.,  T.  37,  F. 

7240, pág. 96/97, y Regs. Nos. 679/99, 143/06, 548/06, 414/11, 592/11, 710/11 

y CPE 1652/2014/26/2/CAl2, res. del 29/06/16, Reg. Interno N° 307/16, entre 

otros, de esta Sala “B”).

Por ello, SE RESUELVE:

I.  DECLARAR  LA  NULIDAD  PARCIAL  de  la  providencia 

dictada en los autos principales el 2/02/2022 en cuanto por aquélla se ordenó la 

sustanciación  de  la  excepción  de  falta  de  acción por  inexistencia  de  delito 

deducida  por  la  defensa  de  M.  C.  D.  R.   y  de  CHRISTIE´S  INC.  SUC. 

ARGENTINA, y  de  todo  lo  actuado  en  consecuencia  con  relación  a  la 

excepción mencionada. 

II. CONFIRMAR los puntos dispositivos I y III de la resolución 

apelada en cuanto fueron materia de recurso.

III. CON COSTAS (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).

Regístrese,  notifíquese,  oportunamente  comuníquese  de 

conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/13 de superintendencia 

de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase.

La Dra. Carolina L.I. ROBIGLIO no firma la presente por haberse 

aceptado la inhibición formulada por la señora juez de cámara para intervenir 

en  las  presentes  actuaciones  (confr.  la  nota  del  22/03/2022,  art.  109  del 

Reglamento para la Justicia Nacional).

Fecha de firma: 26/10/2022
Alta en sistema: 27/10/2022
Firmado por: ROSANA MARIA CANNELLA, PROSECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: ROBERTO ENRIQUE HORNOS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JUAN CARLOS BONZON, JUEZ DE CAMARA 


