
SENTENCIA NÚMERO: CIENTO CUARENTA Y CINCO 

En la Ciudad de Córdoba, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil 

trece siendo las doce horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora Aída 

Tarditti, con asistencia de las señoras Vocales doctoras María Esther Cafure de 

Battistelli y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel a los fines de dictar 

sentencia en los autos“MONLLOR, Rubén Roberto y otro p.ss.aa. 

Defraudación por Administración Fraudulenta -Recurso de Casación-
” (Expte. “M”, 122/11), con motivo del recurso de casación interpuesto por el Dr. 

Víctor Daniel Lavagno, defensor del imputado Eduardo Marcos Otermin, en 

contra del Auto Número Setenta, dictado el día treinta de septiembre de dos mil 

once por la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje de la provincia de Córdoba. 

            Abierto el acto por la Sra. Presidente se informa que las cuestiones a 

resolver son las siguientes: 

            1°) ¿Ha sido erróneamente aplicado el art. 76 bis., 3er párrafo del CP? 

            2°) En su caso, ¿Qué solución corresponde dictar? 

            Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. María 

Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti y María de las Mercedes Blanc G. de 

Arabel. 

A LA PRIMERA CUESTION: 

La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: 

            I. Por Auto Nº 70, de fecha treinta de septiembre de dos mil once, la 

Cámara en lo Criminal de Cruz de Eje, resolvió: “No hacer lugar al beneficio de 

la suspensión del juicio a prueba formulado por Eduardo Marcos Otermin y 

Rubén Roberto Monllor, por estimar irrazonable el ofrecimiento de reparación, 

disponiendo que los autos continúen según su estado, sin perjuicio de una nueva 

valoración en caso de efectuarse un ofrecimiento de reparación razonable, 

conforme lo expuesto en los considerandos” (ver fs. 444/445). 

            II.1. En contra de la resolución mencionada, el Dr. Víctor Daniel 

Lavagno, en su carácter de defensor del imputado Eduardo Marcos Otermin, 

interpone recurso de casación por entender que la resolución no se encuentra 

debidamente fundada. 

            2. Para comenzar realiza una breve reseña de la causa, oportunidad en la 

que explica que los co-imputados Monllor y Otermin solicitaron la suspensión 

del juicio a prueba ofreciendo al presunto damnificado la trasferencia de la 

titularidad de la tercera parte indivisa del inmueble ubicado en Huerta Grande, 

Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, la que se hará efectiva dentro de los 

diez primeros días de notificada la concesión del beneficio, ofreciendo además 

abandonar a favor del Estado los bienes que pudieran ser objeto de decomiso en 

caso de condena. 



            Se agravia que el Tribunal a los fines de rechazar el beneficio de la 

suspensión del juicio a prueba valoró datos ajenos y no comprobados en la causa. 

Concretamente señala “… en el caso de Monllor por ejemplo es un empresario 

reconocido en el Valle de Punilla, basta con recorrer las rutas y pueblos del 

Valle para observar la numerosa cantidad de propiedades administradas por 

éste…”. Sin embargo, refiere que no se encuentra acreditado en la causa que 

Monllor sea un empresario exitoso que tenga una numerosa cantidad de 

propiedades en administración en rutas y pueblos del valle, tal como se quiere 

hacer aparecer, por lo que partiendo de una suposición que no se condice con la 

realidad se llegó a una conclusión errada en cuanto a la situación económica del 

mismo. 

            Asimismo, hace notar que la Cámara refirió, siempre respecto de Monllor 

“ya en el año dos mil seis, es decir, hace cinco años atrás reconoció un ingreso 

de cinco mil quinientos pesos (fs. 267), lo que hace presumir que cuenta con 

posibilidades económicas suficientes para efectuar un ofrecimiento mayor…”. 

Arguye que dicha cifra no coloca a Monllor en una situación de gran holgura 

económica, sino que apenas se puede decir que integra la clase media argentina. 

Pero además, agrega, tampoco se puede sostener que el paso del tiempo le haya 

incrementado cuantiosamente esos cinco mil quinientos pesos. 

            Refiere que se trata aquí de un nuevo pedido de suspensión del juicio a 

prueba, con un nuevo ofrecimiento resarcitorio. 

            Desde otro costado, se queja en relación a los argumentos dados por el 

sentenciante en cuanto a que no se efectuó ofrecimiento dinerario como 

anteriormente se había realizado y en cuanto consideró que este Tribunal 

Superior de Justicia de manera alguna dijo que el ofrecimiento de la transferencia 

del inmueble satisfacía el mismo o podía ser razonable. Sostiene que el 

razonamiento seguido por el a quo resulta equivocado pues este Tribunal no 

sostuvo que a ese ofrecimiento (entrega del inmueble) se le debe sumar el 

anterior. A su juicio, ese “al menos” al que se hizo referencia en relación al 

inmueble, no debe ser interpretado aisladamente sino que se debe hacer jugar con 

lo expresado más adelante en la misma resolución “…por cuanto constituye un 

requisito ineludible para resolver alternativa y definitivamente dicho 

conflicto…”; “Lo manifestado es sin perjuicio de la posibilidad de reiteración de 

solicitud del beneficio en la medida que remedie los defectos de la anterior 

propuesta…”. De tal manera señala que los imputados han remediado los 

aludidos defectos, al ser la transferencia una forma de resolver definitivamente el 

conflicto. Señala que ello se observa aún más cuando este tribunal hace 

referencia a “…corresponderá al imputado Otermin buscar la manera de 

solucionar el conflicto suscitado volviendo las cosas a su estado anterior, a los 

fines de reparar el daño causado”. A su entender, de ello se colige, que es el 



litigio sobre el inmueble lo que se debe solucionar y no ofrecer una suma de 

dinero. 

            Finalmente, refiere que la ley penal exige un pronunciamiento 

jurisdiccional sobre la razonabilidad de la reparación ofrecida, pero esa 

resolución debe ser fundada, siendo que ello debe surgir de la causa y no de datos 

y generalizaciones ausentes de todo contralor de las partes. 

            III. De la atenta lectura de los argumentos expuestos en el libelo 

recursivo, se infiere que el recurrente se agravia de que el a quo ha aplicado 

erróneamente el art. 76 bis, tercer párrafo al haber considerado irrazonable la 

reparación del daño ofrecida por los imputados. 

1. A los efectos de dar respuesta al planteo efectuado por el impugnante 

corresponde analizar la jurisprudencia de esta Sala en cuanto al requisito en 

cuestión, esto es, la oferta de reparación del daño causado, en la medida de lo 

posible (art. 76 bis, párr. 3ro., C.P.). 

            Este Tribunal ya ha tenido oportunidad de sostener ("Boudoux", S. nº 2, 

21/2/02; "Peduzzi", S. nº 48, 9/6/03; "Palacios", S. nº 93, 29/9/03 -entre otros-) 

que uno de los requisitos relativos a la procedencia de la "suspensión del juicio a 

prueba", es la oferta razonable del imputado de reparar el daño causado en 

la medida de sus posibilidades y su cumplimiento para la subsistencia del 
beneficio. 

            Al respecto, la Sala ha puntualizado que este requisito se trata de una de 

las manifestaciones del cambio de paradigma de la justicia penal. Esto es, en 

lugar de la tradicional respuesta consistente en que la acción penal se agota en 

una sentencia que para el caso de condena impone una pena, el nuevo paradigma 

coloca como figura central la compensación a la víctima ("Manual de Justicia 

sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia 

para Víctima del Delito y Abuso de Poder", O.N.U., 1996, traducción al español 

en la publicación n° 3 "Víctimas, Derecho y Justicia", de la Oficina de Derechos 

Humanos y Justicia, Córdoba, p. 101). La reparación además de compensar el 

daño a la víctima, constituye "un modo socialmente constructivo para que el 

autor sea obligado a dar cuenta de sus actos, ofreciendo a la vez el mayor 

espectro posible de rehabilitación" y uno de los modos de implementación es 

precisamente la probation o suspensión del juicio a prueba (Manual y 

publicación cit., p. 110; T.S.J., Sala Penal, “Avila”, S. n° 18, del 10/4/2002 –

entre muchos otros-). 

            Por otra parte, también ha sostenido este Tribunal que siempre debe 

haber pronunciamiento jurisdiccional sobre la razonabilidad de la 

reparación ofrecida, puesto que la existencia de una medida razonable de 

reparación es presupuesto sustancial de la concesión de la suspensión del juicio a 

prueba. Sobre el particular, se ha destacado también que dicho juicio de 

razonabilidad que efectúe el tribunal ha de atender a la ponderación de la oferta 



de reparación, respecto de la existencia y extensión del supuesto daño, las 

pretensiones de la víctima y las reales posibilidades de pago del imputado (T.S.J. 

Sala Penal "Peduzzi", supra cit.; "Carretero", S. n° 128, del 29/12/03). 

            A esta altura del análisis, cabe puntualizar que el juicio que realice el 

tribunal de mérito sobre la razonabilidad del ofrecimiento de reparación del daño 

efectuado por el imputado que solicita el comentado beneficio, configura en 

principio una facultad privativa del tribunal de juicio, que sólo puede ser 

controlada por el tribunal de casación en los supuestos de 
arbitrariedad  (T.S.J. Sala Penal "Díaz, Mario Lucio", S. n° 12, 4/9/87; 

"Mercado, José Luis", S. n° 26, 18/10/95; "Frioni, Jorge Saturnino", S. n° 59, 

18/12/96; "Magri", S. n° 3, 13/2/98). 

2. El caso bajo análisis: 

            A los fines de poder evaluar la razonabilidad de la oferta, es necesario 

atender a las concretas circunstancias de la causa: 

            a. En lo que respecta al hecho atribuido, resulta útil destacar que al 

imputado Otermin se le imputa el delito de Defraudación por Administración 

Fraudulenta y Uso de Documento Privado Falso en concurso ideal. De las 

circunstancias fácticas relatadas en la pieza acusatoria surge que el día tres de 

junio de dos mil dos, Eduardo Otermin con la colaboración de Rubén Monllor, 

utilizando un poder para adquirir inmuebles otorgado mediante escritura pública 

por Ronald Daniel Vaughn y por Daniel Enrique Fuchs y previo recibir la suma 

de  U$S 106.700 por parte de éstos, adquirió el inmueble ubicado en la 

localidad de Huerta Grande, pedanía San Antonio, Dpto. Punilla, Provincia 
de Córdoba, donde existe el complejo de cabañas “El Monje”. En dicha 

oportunidad, firmó un boleto de compraventa donde se estableció que el precio 

de venta del inmueble ascendía a la suma de U$S 37.000, firmándose luego la 

escritura en la cual se incluyó como compradora a Mariana Inés Otermin, hija del 

imputado Eduardo Otermin, circunstancias que no había sido pactada con 

anterioridad. Con fecha seis de junio de dos mil dos, el encartado Otermin con la 

colaboración de Monllor adquirió el inmueble ubicado en Valle Hermoso, 

Pedanía San Antonio, Dpto. de Punilla, Pcia de Córdoba por la suma de U$S 

58.823. Con fecha 23 de julio de dos mil dos, el imputado Otermin remitió a sus 

poderdantes dos boletos de compraventa falsos, referidos a dichas operaciones, 

con firmas apócrifas y donde los precios de venta consignados eran mayores a los 

que realmente se había abonado. Así figuraba como precio de compraventa del 

inmueble de Huerta Grande la suma de U$S 55.000, por el cual Monllor recibió 

en concepto de comisión inmobiliaria la suma de U$S 1.650 y por el inmueble 

ubicado en la Falda la suma de $ 65.000, recibiendo Monllor la suma de U$S 

1.950 en concepto de comisión inmobiliaria. De esta manera, Otermin y Monllor 

abusaron de la confianza en ellos depositada como administrador y asesor de 

negocios respectivamente, perjudicando con sus acciones los intereses de Ronald 



Daniel Vaughn y Daniel Enrique Fuchs, ocasionándole un perjuicio patrimonial 

que asciende a la suma de U$S 10.877 por parte de Otermin y U$S 3.600 por 

parte de Monllor (311/320). 

            b. En relación a los perjuicios sufridos por los damnificados, de la 

plataforma fáctica contenida en la Requisitoria Fiscal de citación a juicio 

(311/320) surge que los querellantes vieron perjudicados sus intereses, por un 

lado, en que fueron privados de una tercera parte del inmueble (toda vez que se 

incluyó como compradora a la hija de Otermin), y por el otro, en que 

desembolsaron una suma mayor a la que efectivamente los imputados abonaron 

por la compra de los inmuebles, lo que arrojó un perjuicio patrimonial que 

asciende a la suma de U$S 14.477. 

            c. Las pretensiones de los damnificados se discriminan de la siguiente 

manera; $ 5.000 en concepto de daño moral; $ 20.000 por los daños materiales 

sufridos (fs. 74/78) a la vez que reclaman la transferencia de la tercera parte 

indivisa del inmueble ubicado en Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Dpto. de 

Punilla, Pcia. de Córdoba que fuera inscripto a nombre de la hija de Otermin (fs. 

362 vta.). 

            d. En cuanto a la oferta realizada los imputados en esta 

oportunidad ofrecieron transferir a los querellantes particulares la tercera parte 

indivisa del inmueble ubicado en Huerta Grande, Pedanía San Antonio, 

Departamento Punilla, dentro de los diez días de notificada la concesión del 

beneficio.  

            e. En lo que respecta a la valoración del ofrecimiento de reparación del 

daño, los querellantes particulares en oportunidad de contestar la vista que le 

fuera corrida, se opusieron a la reparación del daño ofrecida por considerarla 

insuficiente. 

Para comenzar hacen notar que el presente proceso les ha ocasionado 

importantes pérdidas de chance, tiempo y dinero puesto que residen en EEUU, 

han tenido que comparecer las veces que les fuera requerido, a la vez que han 

abonado aportes de ley, honorarios y otros gastos, a lo que se debe adicionar 

daño moral e intereses. 

Denuncian la candidez con que los encartados se toman la justicia. Alegan 

que su oposición se debe a que por una lado, ofrecen transferir un inmueble,  que 

a su juicio, no se encuentra debidamente identificado por lo que no se sabe a qué 

inmueble se refieren exactamente y por el otro porque no ofrecen hacerse cargo 

de los otros rubros.  A más de ello, entiende que como regla de conducta 

Monllor debería ofrecer su inhabilitación temporal toda vez el hecho fue 

cometido en ejercicio de su profesión. 

f. En cuanto a las posibilidades económicas de los imputados, de las 

constancias de autos surge que se trata de personas adultas, con instrucción, 



comerciantes, ambos con viviendas propias, que no padecen ningún impedimento 

psíquico ni físico y que en ambos casos han contratado abogados particulares. 

            3. En lo que aquí concierne, el tribunal de mérito resolvió denegar la 

suspensión del juicio a prueba solicitada por los imputados, por no resultar 

razonable el ofrecimiento de reparación del daño por ellos efectuado. 

            Para arribar a la anterior conclusión, en lo que aquí interesa, 

sostuvo: “…que la primera oportunidad en que los imputados solicitaron el 

beneficio de la suspensión del juicio a prueba ofrecieron abonar una 

determinada suma de dinero equivalente al monto solicitado por los actores 

civiles y se consideró irrazonable el ofrecimiento al no ofrecer  transferir el bien 

inmueble inscripto en una tercera parte a nombre de una hija de uno de los 

imputados. Ahora los imputados ofrecen esa transferencia pero ya no ofrecen 

monto alguno en carácter de reparación del daño causado”. 

            Recalcó “…que la exigencia de éste tribunal y del TSJ respecto de la 

reparación es que “al menos”, el ofrecimiento resarcitorio debe contener el 

ofrecimiento de la transferencia, pero de manera alguna se dijo que con éste 

ofrecimiento se satisfacía el mismo o podía ser considerado ya razonable. 

Estimamos que la reparación aún no es razonable toda vez que los imputados 

solo ofrecen realizar algo que igualmente podría disponerlo el tribunal en caso 

de resultar condenados, ya que, aún no existiendo acción civil en la causa, 

debería ordenarse la transferencia de la tercera parte del inmueble 

indebidamente inscripta a nombre de un tercero, a favor de las víctimas, de igual 

manera que en un caso, por ejemplo de usurpación el tribunal en caso de 

condena debe ordenar de oficio la restitución del inmueble usurpado. Es decir, 

dicha transferencia es una consecuencia del eventual resultado penal de la causa 

y no depende de la existencia de una acción civil. Obviamente que no mediando 

sentencia condenatoria el tribunal no puede ordenar tal medida si no le es 

requerida por la parte interesada, de allí entonces que para la concesión de la 

probation se exigió ofrecer la transferencia de la tercera parte del inmueble. Por 

otra parte, en el caso de Monllor por ejemplo es un empresario reconocido en el 

Valle de Punilla, basta con recorrer las rutas y pueblos del valle para observar 

la numerosa cantidad de propiedades administradas por éste y, además, ya en el 

año dos mil seis, es decir, hace cinco años atrás reconoció un ingreso mensual 

de cinco mil quinientos pesos (fs. 267) lo que hace presumir que cuenta con 

posibilidades económicas suficientes para efectuar un ofrecimiento mayor, como 

el ofrecimiento dinerario que efectuó con anterioridad y hoy omite efectuarlo.” 

Para finalizar, el a quo refiere “No es que pretenda un resarcimiento total 

del presunto daño, sino que debe existir una equivalencia entre la existencia y 

extensión del supuesto daño, las pretensiones de la víctima y las reales 

posibilidades de pago del imputado y esa equivalencia no se advierte en el 

ofrecimiento de reparación como para que pueda considerarse razonable y por 



ello estamos en presencia de una oferta irrazonable, debiendo rechazarse una 

vez más el pedido formulado.” 

            4. Conforme la doctrina reseñada, adelanto mi opinión, en el sentido de 

que el planteo traído por los recurrentes no resulta de recibo. 

Para comenzar, se debe resaltar que en la anterior resolución dictada por 

este Tribunal (Sent. nº 194 del 18/08/2010) de ninguna manera se afirmó, como 

intenta hacer ver el impugnante, que la sola transferencia de la titularidad del 

inmueble resultaba suficiente a los fines de la reparación del daño causado. Por el 

contrario, en aquella oportunidad expresamente se consignó que el núcleo de este 

conflicto penal no sólo se focaliza en que se incluyó como compradora de una 

tercera parte indivisa del inmueble a una hija menor del imputado Otermin sin 

que ésta haya pagado dinero alguno para adquirir tal calidad sino también en que 

los imputados abonaron por los bienes adquiridos en representación de los 
damnificados una suma menor a la que aparentaron haber abonado. 

Ello así, pues, de las circunstancias del hecho surge que las maniobras 

defraudatorias consistieron en aparentar que se abonó por los bienes adquiridos 

en representación de los denunciantes un importe mayor al que efectivamente se 

desembolsó a la vez que se incluyó como una de las compradoras de uno de los 

inmuebles a una hija del imputado Otermin. 

Entonces, de lo dicho claramente se colige que, contrariamente a lo que 

alega la defensa, la trasferencia de la tercera parte indivisa del inmueble en 

cuestión sólo resuelve una parte del conflicto penal. Por consiguiente, a los 

fines de concluir con dicho conflicto, los encartados además de ofrecer restituir la 

tercera parte indivisa del inmueble, deberían también ofrecer a los damnificados 

–por lo menos- la diferencia entre lo que efectivamente abonaron y lo que 

aparentaron haber pagado y que fuera entregado a ellos por Vaughn y Fuchs. 

Pero además, el ofrecimiento económico realizado por los encartados 

luce notoriamente desproporcional al ser relacionado tanto con laextensión del 

daño causado, al considerar sólo una parte de los mismos (la transferencia de la 

titularidad de la parte indivisa del inmueble) como con las pretensiones de los 

damnificados. 

Es que los damnificados, constituidos en querellantes particulares y actores 

civiles, no solo pretenden la transferencia de la tercera parte indivisa del 

inmueble –tal como lo ofrecen los encartados- sino que además, solicitan un 

resarcimiento económico, esto es la suma de U$S 25.000 que se integra una parte 

con daño moral (U$S 5.000) y otra parte con los daños materiales -daño 

emergente y el lucro cesante- (U$S 20.000). 

Si bien no se pretende aquí, tal como lo hace notar el sentenciante, una 

reparación integral del presunto daño, debe existir una equivalencia entre la 

existencia y extensión del supuesto daño, las pretensiones de la víctima y las 
reales posibilidades de pago del imputado, circunstancia que no se avizora en 



autos desde que en el caso los encartados ni siquiera realizaron una oferta que 

llegue a cubrir parte de la diferencia entre lo que efectivamente se pagó por 

los inmuebles adquiridos y lo que se hizo constar en el boleto como tampoco 

lo percibido por Monllor en concepto de comisión inmobiliaria, como si la 

habían realizado en su primer pedido de suspensión del juicio a prueba.  Lo dicho 

se patentiza aún más cuando se advierte que desde la fecha del hecho –junio 

2002- ya han transcurrido más de diez años. 

Por lo demás, tampoco surge de las constancias de la causa ni intenta 

demostrar el quejoso que los encartados y, en particular su defendido, se 

encuentren en una situación de estrechez económica que les impida realizar una 

oferta que resulte razonable. Máxime si se tiene en cuenta que ambos imputados 

son personas adultas, instruidas, comerciantes, que no tienen ningún 

impedimento psíquico ni físico y que, en ambos casos, han contratado abogados 

particulares para hacer frente a sus defensas. 

            Si bien el recurrente realiza ciertas críticas en relación a las 

consideraciones realizadas por el sentenciante al valorar la situación económica 

del co-imputado Monllor, lo cierto es que sus quejas constituyen meras 

afirmaciones dogmáticas, formuladas sin mayor sustento que su mera 

invocación, desde que solo refutan en abstracto lo considerado por el 

sentenciante sin intentar demostrar sus aseveraciones.   

            En definitiva, el quejoso tampoco ha demostrado que su defendido y 

Monllor se encuentran en una situación de penuria económica que les impida 

realizar una oferta razonable. 

            La acreditación de tal circunstancia luce necesaria ya que la carga de la 

prueba de esa condición le incumbe a quien pretende ampararse en la falta de 

capacidad económica para obtener la suspensión del juicio, cuestión que no tiene 

punto de contacto alguno con el principio in dubio pro reo. Ello así, porque tal 

principio, derivación inescindible del estado de inocencia, se vincula con el 

desplazamiento de la carga probatoria hacia el acusador de la existencia del 

hecho, de la participación o de las circunstancias atenuantes o eximentes alegadas 

en relación a la responsabilidad penal. Ni al acusador –que ni siquiera interviene 

con relación a este requisito de la probation-, ni menos a la víctima les compete 

probar la estrechez económica simplemente invocada (T.S.J., Sala Penal, 

“Bataglino, Jorge Carlos” S. n° 287, 26/10/07). 

            Para finalizar, resta destacar que este nuevo pedido de suspensión del 

juicio a prueba formulado por los imputados se presenta más como una forma de 

seguir dilatando este proceso penal -que lleva más de diez años- y no, como la 

mejor manera de concluir con el conflicto penal suscitado. 

            Por todo lo expuesto y, conforme la doctrina reseñada, el planteo traído 

por los recurrentes no resulta de recibo, toda vez que, luego de realizar un 

contraste con las concretas circunstancias de la causa, se avizora que la oferta 



realizada resulta irrazonable. En otras palabras, la solicitud de suspensión del 

juicio a prueba contiene un déficit de carácter sustancial infranqueable, esto es, 

la irrazonabilidad de la oferta reparatoria. 

            Por consiguiente, a la presente cuestión voto, pues, negativamente. 

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: 

            La señora Vocal preopinante, da, a mi juicio, las razones necesarias que 

deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, 

expidiéndome en igual sentido. 

La  señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: 

            Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. María Esther 

Cafure de Battistelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en 

consecuencia, de igual forma. 

A LA SEGUNDA CUESTION 
La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: 

            En virtud del resultado de la votación que antecede, corresponde rechazar 

el recurso de casación deducido por el Dr. Víctor Daniel Lavagno, defensor del 

imputado Eduardo Otermin (art. 76 bis -párr. 3ro.- C.P.). Con costas (arts. 550 y 

551 C.P.P.). 

            Así voto. 

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: 

            La señora Vocal preopinante, da, a mi juicio, las razones necesarias que 

deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, 

expidiéndome en igual sentido. 

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: 

            Estimo correcta la solución que da la señora Vocal Dra. María Esther 

Cafure de Battistelli, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en 

consecuencia, de igual forma. 

            En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala 

Penal; 

RESUELVE: Rechazar el recurso de casación deducido por el Dr. Víctor Daniel 

Lavagno, defensor del imputado Eduardo Otermin (art. 413 inc. 4, y 193 del 

C.P.P., art. 76 bis -párr. 3ro.- C.P.). Con costas (arts. 550 y 551 C.P.P.). 

            Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio 

por la señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman ésta y las señoras 

Vocales todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe. 
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