ACTA: En la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los
trece días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, siendo las doce
treinta horas, se constituyen en el despacho del señor Presidente del Excmo.
Superior Tribunal, los integrantes de la Sala Nº 1 de Procedimientos
Constitucionales y Penal del Excmo.Superior Tribunal de Justicia a saber:
Presidente, Dr. Daniel Omar Carubia, y Vocales, los Dres. Claudia Mónica
Mizawak y Emilio Aroldo Eduardo Castrillón asistidos por la Secretaria
autorizante, Noelia Virginia Rios a los fines dar continuidad a la deliberación en
los autos caratulados: "TALEB, Raúl Abraham - Enriquecimiento ilícito de
funcionario público S/ IMPUGNACION EXTRAORDINARIA" - Expte. Nº
4783.- Siendo las trece y treinta horas los miembros del Tribunal dieron a
conocer

lo

decidido

PARCIALMENTE

a

por

Secretaría,

la

impugnación

a

saber:

1º).-

extraordinaria

HACER

LUGAR

deducida a

fs.

1203/1218, por el Dr. JULIO A. FEDERIK, Defensor Técnico del encausado
RAUL ABRAHAM TALEB, contra la Sentencia Nº 360, dictada por la Sala Nº 1
de la Cámara de Casación Penal de esta Capital -fs. 1182/1200-, que confirmó
la sentencia obrante a fs. 1075/1138 vlta., las que se revocan parcialmente.
2º) DEJAR SIN EFECTO el punto I de la parte resolutiva de la sentencia
dictada por la Excma. Cámara Primera, Sala Primera de esta ciudad, sólo en
cuanto dispuso la inhabilitación absoluta perpetua y la multa de pesos
cuatrocientos

cuarenta

y

dos

mil

quinientos

setenta

y

siete

($442.507,00), confirmándola en todo lo demás. 3º) IMPONER a RAUL
ABRAHAM TALEB ya filiado en autos, la pena de inhabilitación absoluta
por el término de cinco (5) años - art. 268 (2), del Código Penal, texto
según Ley 16.648-. 4º).- ESTABLECER las costas cargo del imputado en un
cincuenta por ciento (%50) y el restante porcentaje, de oficio -art. 583 sstes
y cdtes. CPP-. 5º).- NO REGULAR los honorarios del Dr. Julio Federik por no
haberlos peticionado expresamente -art.97 inc. 1º del Decreto Ley Nº
7046/82, ratificado por Ley Nº 7503. 6º).- FIJAR la audiencia del día 12 de
septiembre de 2019 a las 12:30 horas para la lectura íntegra de los
fundamentos de la sentencia. No siendo para más, se dio por terminado el
acto, labrándose la presente que firman los señores Vocales, de todo lo que

DOY FE.

DANIEL O. CARUBIA

CLAUDIA M. MIZAWAK

EMILIO A. E. CASTRILLÓN

Ante mi:

NOELIA V. RIOS
-Secretaria-

