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/// la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de junio del año 

dos mil veintiuno se constituye el Tribunal, integrado por los jueces 

Mario Magariños, Alberto Huarte Petite y Gustavo Bruzzone, por 

medio de videoconferencia (cfr. acordadas n° 3/2020, 4/2020, 7/2020 

y 11/2020 de esta Cámara y 12/2020, 14/2020 y 27/2020 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación), asistidos por el secretario actuante, 

Guido E. Waisberg, a fin de resolver en la causa n° CCC 

17112/2018/TO1/CNC1, caratulada “Lohaks Difranza, Roberto Jorge 

y otro s/ estafa” con motivo del recurso de casación interpuesto por la 

parte querellante contra la decisión que concedió la solicitud de 

suspensión del juicio a prueba a Roberto Jorge Lohaks Difranza y a 

César Marcelo Lohaks Difranza. Corrida vista a las partes para que se 

expidan sobre el caso, el tribunal deliberó en presencia del actuario y 

arribó al acuerdo que se expone a continuación. El juez Alberto 

Huarte Petite señaló que, de conformidad con lo ya establecido en el 

precedente “Medina” (causa n. 42575/2013/TO1/CNC1, caratulada 

“Medina, Juan Bautista s/lesiones agravadas”, reg. n° 1149/17, rta: 

7/11/17), el artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación 

pretende una facilitación de la comunicación sobre la posición de las 

partes en el conflicto que surge del trámite normal de una audiencia 

oral y que adquiere particular importancia en el trámite de la decisión 

de la solicitud de una suspensión de juicio a prueba. Al haber resuelto, 

entonces, sin la realización de la audiencia oral, la decisión se ha 

apartado expresamente de las normas procesales aplicadas al caso e 

incurrido en una inobservancia de la ley formal. Sumado a ello, la 

resolución impugnada resalta en su inicio que “las partes han 

solicitado que la cuestión introducida se substancie a través de 

presentaciones escritas, a fin de evitar la reunión de personas que 
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implica la realización de una audiencia presencial a esos efectos”, lo 

cual demuestra un inadecuado conocimiento de las actuaciones, de las 

cuales emana, de modo palmario, la voluntad de las partes en punto a 

que la cuestión se sustancie a través de la audiencia prevista por el 

artículo 293 CPPN, tal como surge expresamente de la solicitud de 

suspensión del juicio a prueba introducida por el defensor de César 

Marcelo Lohaks Difranza, así como también de las dos presentaciones 

realizadas por la parte querellante al responder las vistas que le fueron 

corridas. Por su parte, el contexto de emergencia sanitaria a causa de 

la pandemia del COVID-19 no aparece como una razón válida para 

apartarse de lo previsto en el artículo 293 del código de rito, toda vez 

que las directivas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se 

dirigen hacia la realización de este tipo de audiencias de modo virtual 

a través del sistema de videoconferencia (Acordadas n° 12/2020, 

25/2020, 27/2020, 31/2020, 8/2021 de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, entre otras). Por último, se constata un claro supuesto de 

arbitrariedad en la resolución recurrida, la cual ha concedido la 

suspensión del juicio a prueba a Roberto Jorge Lohaks Difranza, 

quien nunca introdujo una solicitud en este sentido, pues la petición 

fue realizada por el Dr. Gonzalo Oliver Tezanos, en representación de 

César Marcelo Lohaks Difranza, sin que se advierta que el 

coimputado ni su defensa hayan realizado presentación alguna en el 

marco del incidente bajo examen. Por estas razones, establece que 

corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte 

querellante, anular la resolución recurrida, apartar al magistrado que 

dictó el decisorio impugnado y remitir las actuaciones al tribunal oral 

a fin de que por medio de otro de sus integrantes se dicte una nueva 

resolución ajustada a derecho, previa sustanciación. El juez Mario 

Magariños expresó que, en las muy particulares circunstancias del 

caso -que fueron reseñadas en el voto del colega preopinante-, adhiere 

a la solución adoptada por el juez Huarte Petite. El juez Gustavo 
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Bruzzone indicó que, atento a que en el orden de deliberación los 

jueces Magariños y Huarte Petite han coincidido en la solución que 

corresponde dar al caso, estima innecesario emitir su voto, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 23, último párrafo del 

Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, esta Sala III 

de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional 

de la Capital Federal, RESUELVE: HACER LUGAR al recurso 

de casación interpuesto por la querella, ANULAR la resolución 

recurrida, APARTAR al juez González Ferrari únicamente a los 

efectos de emitir el pronunciamiento cuyo dictado aquí se ordena y 

REENVIAR el caso a fin de que otro integrante del Tribunal Oral en 

lo Criminal y Correccional n° 16 emita una nueva decisión conforme 

a derecho, previa sustanciación; sin costas (artículos 123, 168, 173, 

293, 471, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). Se hace 

constar que los jueces Alberto Huarte Petite y Gustavo A. Bruzzone 

participaron de la deliberación por medios electrónicos y emitieron su 

voto en el sentido indicado, pero no suscriben la presente (Acordadas 

3/2020, 4/2020, 7/2020 y 11/2020 de esta Cámara; cfr. Acordadas 

12/2020, 14/2020 y 27/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación y art. 399 in fine del Código Procesal Penal de la Nación). Por 

intermedio de la Oficina Judicial de esta Cámara, regístrese, 

infórmese mediante oficio electrónico al tribunal correspondiente de 

lo aquí decidido, notifíquese, comuníquese (Acordada 15/13 CSJN; 

LEX 100) y remítase de acuerdo a las pautas sentadas por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Acordada 27/2020), sirviendo 

la presente de atenta nota de estilo. No siendo para más, firma el juez 

Magariños por ante mí, de lo que doy fe. 
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