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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CPE 663/2018/6/RH2

///nos Aires, 19 de diciembre de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  la  presente  causa  CPE 

663/2018/6/RH2  acerca  de  la  queja,  por  recurso  de 

casación  denegado,  interpuesta  por  la  defensa 

particular  de  Leonardo  Sergio  Szlain  y  de  la 

contribuyente  “Serie  Tecnología  S.R.L.”1 contra  la 

decisión  de  la  Sala  “A”  de  la  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones  en  lo  Penal  Económico  de  la  ciudad  de 

Buenos  Aires,  que  confirmó  el  procesamiento  y  el 

embargo dispuestos por el juez de grado por considerar 

al  nombrado  y  a  la  contribuyente  “prima  facie” 

coautores del delito de evasión simple del impuesto a 

las ganancias y del impuesto al valor agregado –art. 1º 

ley 27.430- (fs. 21/27 y 15/20 vta., respectivamente).

Y CONSIDERANDO: 

Que la queja en estudio no habrá de prosperar 

en la medida en que la resolución recurrida no supera 

el límite de impugnabilidad objetiva previsto por el 

artículo 457 del C.P.P.N. ya que no se trata de una 

sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la 

acción, a la pena o haga imposible que continúen las 

actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, 

conmutación o suspensión de la pena (cfr. de esta Sala 

IV: Causa 1456/2013 “CERATTI, Adrián Ernesto s/recuro 

de  queja,  resuelta  el  20/2/14,  Reg.  Nro.  156.14.4; 

causa  CFP  10580/2012/13/RH1  “MEDINA,  Carlos  Alberto 
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s/recurso de queja”, resuelta el 18/2/15,  Reg.  Nro. 

62/15;  causa  FLP  55007467/2013/2/RH1,  “LÓPEZ  RIVAS, 

Darío César s/recurso de queja”, resuelta el 15/4/16, 

Reg.  Nro.  418/16;  FSM  34003468/2013/17/RH2  “CARO, 

Rodrigo s/recurso de queja”, resuelta el 28/9/17, Reg. 

Nro. 1322/17.4 y causa FGR 31337/2018/1/RH1, “RAJNERI, 

Raúl s/ recurso de queja”, resuelta el 4/04/19, reg. 

Nro. 577/19 -entre otras-).

Además  de  las  presentes  actuaciones  se 

advierte que, en el caso de autos, se cuestiona el 

procesamiento y embargo que fueran confirmados por la 

Cámara de Apelaciones del fuero, garantizando de ese 

modo  la  “doble  conformidad  judicial”,  “derecho  al 

recurso”  o  “doble  conforme”,  por  lo  que  tampoco  se 

vislumbra una violación a la garantía prevista por el 

artículo  8  ap.  2)  h)  de  la  C.A.D.H.,  habiéndose 

controlado así el acierto jurídico del fallo recurrido.

Por  lo  demás,  el  recurrente no  alcanzó  a 

demostrar  el  agravio  actual  de  tardía  o  imposible 

reparación ulterior que le genera la decisión dictada 

por el  a quo, que permita equipararla a definitiva a 

los efectos de habilitar la intervención de esta Cámara 

(Fallos: 328:1108).

A nuestro juicio, los agravios formulados por 

la  defensa  no  han  logrado  conmover  los  fundamentos 

brindados por el Tribunal  a quo, ello de acuerdo al 

grado de certeza exigido según el estadio procesal por 

el que transitan las presentes actuaciones.

Finalmente,  en  cuanto  a  la  imposición  de 

costas,  en  el  caso  no  se  vislumbran  motivos  que 

permitan apartarse de la regla general prevista por el 

Fecha de firma: 19/12/2019
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado(ante mi) por: SOL M. MARINO, Secretaria de Cámara



#34403139#252924604#20191219133805222

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CPE 663/2018/6/RH2

artículo 531 del C.P.P.N.

En  virtud  de  lo  expuesto,  corresponde  no 

hacer lugar a la queja interpuesta, con costas.

Existiendo  concordancia  de  opiniones,  se 

resuelve la cuestión por el voto concurrente de los 

suscriptos (C.P.P.N., art. 30 bis, último párrafo, cfr. 

ley 27.384, B.O. del 2/10/2017).

Por ello, el Tribunal,

RESUELVE: 

I. NO HACER LUGAR a la queja interpuesta por 

la defensa particular de Leonardo Sergio Szlain y de la 

contribuyente  “Serie  Tecnología  S.R.L.”,  con  costas 

(arts. 477, 478, 530 y 531 del C.P.P.N.).

II.  TENER  PRESENTE la  reserva  del  caso 

federal.

Regístrese, comuníquese (Acordada 5/19 de la 

C.S.J.N.),  notifíquese  al  recurrente  y  remítase  la 

causa al tribunal de origen, para que practique las 

restantes notificaciones que en su caso correspondan, 

sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

       MARIANO HERNÁN BORINSKY               JAVIER CARBAJO
 
                    

Ante mí:
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