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

FSM 37830/2018/8/RH1

///nos Aires, 10 de agosto de 2022.

AUTOS Y VISTOS:

Se  integra  esta  Sala  IV  por  los  doctores 

Mariano  Hernán  Borinsky  –Presidente-  y  Gustavo  M. 

Hornos,  para  resolver  en  la  presente  causa  FSM 

37830/2018/8/RH1,  acerca de la queja, por recurso de 

casación  denegado,  interpuesta  por  la  defensa 

particular de José Damián Sofía, contra la decisión de 

la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San 

Martín, Provincia de Buenos Aires, mediante la cual 

confirmó  la  decisión  del  juez  de  grado  en  cuanto 

rechazó  un  planteo  de  nulidad  de  la  declaración 

indagatoria  del  nombrado  y  de  todo  lo  actuado  en 

consecuencia.

Y CONSIDERANDO:

Que la resolución contra la cual se interpone 

la presente vía de hecho no se encuentra contemplada 

entre aquellas resoluciones previstas en el artículo 

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

definitiva o equiparable a tal, ni de un auto que pone 

fin  a  la  acción,  a  la  pena  o  hace  imposible  que 

continúen  las  actuaciones,  ni  tampoco  deniega  la 

extinción, conmutación o suspensión de la pena.

Asimismo la decisión atacada ha sido dictada 

por la Cámara de Apelaciones en su carácter de órgano 

revisor  de  las  resoluciones  emanadas  de  los 

magistrados,  es  decir  que  en  el  caso  existe  doble 

conformidad judicial.

Tampoco la recurrente alcanzó a demostrar, en 

el  caso,  el  agravio  actual  de  tardía  o  imposible 

reparación ulterior que le genera la decisión dictada 

por  el  a  quo,  a  efectos  de  equipararla  a  un 

pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así 

la intervención de esta Cámara (Fallos: 328:1108). 

Finalmente,  en  cuanto  a  la  imposición  de 
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costas,  no  se  advierten  motivos  que  permitan 

apartarnos de la regla general fijada por el artículo 

531 del C.P.P.N. 

Encontrándose el señor juez Javier Carbajo en 

uso  de  licencia  y  existiendo  concordancia  de 

opiniones,  se  resuelve  la  cuestión  por  el  voto 

concurrente  de  los  suscriptos  (art.  30  bis,  último 

párrafo del C.P.P.N. y art. 109 del R.J.N.).

Por ello, el Tribunal, RESUELVE: 

I. NO HACER LUGAR a la queja interpuesta por 

interpuesta por la defensa particular de José Damián 

Sofía,  con  costas  (arts.  477,  478,  530  y  531  del 

C.P.P.N.). 

II.  TENER  PRESENTE  la  reserva  del  caso 

federal. 

Regístrese,  notifíquese  al  recurrente  y 

comuníquese (Acordada No 5/19 de la CSJN). Remítanse 

las presentes actuaciones al Tribunal  a quo  mediante 

pase digital, sirviendo la presente de muy atenta nota 

de envío. 

Firmado: Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos. 

Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de ́ 

Cámara.
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