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AUTOS Y VISTOS:

1Que Romina Valeria PRUS, en representación 

de su hoja menor edad M.I., con el patrocinio letrado 

del doctor Jorge Rubinska, interpuso recurso de queja 

por casación denegada, contra la decisión de la Sala V 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional  de  la  Capital  Federal,  que  resolvió 

confirmar  el  sobreseimiento  dictado  en  primera 

instancia respecto de Diego Agustín IRAOLAGOITIA.

Y CONSIDERANDO:

Que la vía directa ha sido deducida en debido 

tiempo, forma y lugar por quien para hacerlo se halla 

legitimado;  el  recurso  de  casación  fue  articulado 

contra  una  resolución  de  carácter  definitivo  y  con 

fundamento suficiente, habiendo puntualizado la parte 

los  hechos  relevantes  de  la  causa,  las  normas  que 

entiende inobservadas, así como la solución a la que 

aspira.

     Desde el punto de vista formal, entonces, ha 

cumplido con los recaudos exigidos por el art. 463 del 

código  de  rito  para  autorizar  la  apertura  de  la 

instancia casatoria.

Por  ello,  y  existiendo  concordancia  de 

opiniones, no resultó necesaria la desinsaculación de 

un tercer magistrado en reemplazo del doctor Mariano 

Hernán Borinsky –inhibido por la causal prevista en el 

art. 55, inciso 11 del C.P.P.N.-, el Tribunal 

RESUELVE:

HACER  LUGAR a  la  queja  interpuesta  por 

Romina  Valeria  PRUS,  en  representación  de  su  hoja 

menor edad M.I., con el patrocinio letrado del doctor 

Jorge  Rubinska,  DECLARAR  ERRÓNEAMENTE  DENEGADO el 

respectivo  recurso  de  casación  y,  en  consecuencia, 

CONCEDERLO  sin  efecto  suspensivo; sin  costas  (arts. 

337, 442, 477 -cuarto párrafo-, 478 -segundo párrafo-, 

530 y 531 del C.P.P.N.).



Regístrese,  comuníquese  a  la  Dirección  de 

Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia 

de  la  Nación  (Acordada  15/13,  CSJN)  y  remítase  al 

tribunal  de  origen  para  que  agregue  la  queja  a  la 

causa respectiva, y para que cumpla con lo dispuesto 

en  el  segundo  párrafo  del  artículo  478  del  Código 

Procesal Penal de la Nación, sirviendo la presente de 

muy atenta nota de envío. 
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