
CSJ 917/2012 (48-A)
RECURSO DE HECHO
Arrillaga, Alfredo Manuel s/ causa nO 14.102.

Buenos Aires, J,o 4 etlci-tkM.~ de Zol4
Vistos los autos: ~Recutso de hecho deducido por l~ quere-

lla en la causa Arrillaga, Alfredo Manuel s/ causa n° 14.102",
para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos, en lo pertinen-
te, los fundamentos y ~onclusiones de la sefiora Procuradora Ge-
neral, a cuyos términos se remite en razón de brevedad.

Por ello, concordemente con lo dictaminado por la sefiora
Procuradora General, se hace lugar a la queja, se declara proce-
dente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la senten-
cia apelada . Vuelva al tribunal de origen para que, por quien
corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a
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CSJ 917/2012 (48-A)
RECURSO DE HECHO
Arri11aga, Alfredo Manuel s/ causa nO 14.102.

-//-DENCIA DEL SE&OR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS
LORENZETTI y DEL SE&OR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS So FAYT

Considerando:

Que el recurso extr"aordinario, cuya denegación ori-
ginó esta queja, es inadmisible (art o 280 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación) o

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Gene-
ral, se desestima la quej a. Intímese a la parte recurrente a
que, dentro del quinto día, acompañe copia de la resolución que
concede el beneficio de litigar sin gastos o efectúe el depósito
que dispone el arto 286 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, a la orden de esta Corte y baj o apercibimiento de
ejecución. Hágase saber archívese, previa devolución de los
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Recurso de hecho interpuesto por Marta Díaz y Aurora Sánchez Nadal, represen-
tadas por las Dras. Martha F. Fernández y Liliana Mazea.

Tribunal de origen: Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

Tribunal que intervino con anterioridad: Sala I, Cámara Federal de Apelaciones
de San Martín.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 
http://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2014/AGilsCarbo/junio/A_Alfredo_A_917_L_XLVIII.pdf 
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