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INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO 

 

 

Excma. Cámara: 

 Javier Augusto De Luca, Fiscal General ante la Cámara 

Federal de Casación Penal, a cargo de la Fiscalía General N°4, constituyendo 

domicilio en su público despacho de Comodoro Py 2002, 5º piso de Capital 

Federal, CUIL 20-13.735.064-6, correo electrónico jdeluca@mpf.gov.ar, en la 

causa N° CPE 768/2012/2/CFC1, FN 60024/12 del registro de la Sala I, 

caratulada: “SCHAAB, ÉRICA ROMINA, CABANILLAS, HÉCTOR LINO Y 

PARRETA, MAURO S/ RECURSO DE CASACIÓN”, se presenta y dice: 

 

 I.- OBJETO 

 Vengo por el presente a interponer recurso de apelación 

extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 48, contra la sentencia del 22 

de octubre de 2015. 

 En dicho pronunciamiento, se resolvió rechazar el recurso 

de casación interpuesto por este Ministerio Público Fiscal. 

 

 II.- RESEÑA DE LOS HECHOS DE LA CAUSA 

 En estos actuados se investiga el ingreso a nuestro país de 

cuatro rodados (dos automotores y dos motocicletas), que fueron importados bajo 

el régimen de admisión para la importación de vehículos usados de ciudadanos 
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argentinos residentes en el exterior que retornan para residir en la República 

Argentina, autorizado por la Resolución n° 1568/1992 y sus modificaciones. Esos 

rodados fueron importados por Erica Schaab y Héctor Lino Cabanillas, quienes 

declararon que regresarían a la Argentina y residirían en el domicilio de la calle 

Almafuerte 767, localidad de Acassuso, Partido de San Isidro, Provincia de 

Buenos Aires. Sin embargo, no se radicaron en nuestro país, sino que sólo 

viajaron a efectos de recibir la importación, con la finalidad de comercializar los 

rodados. En efecto, los vehículos fueron inmediatamente ofertados para su venta.  

 Por su parte, Maurio Flavio Parreta habría intervenido en los 

hechos investigados a través de la realización de las gestiones necesarias para la 

venta de los vehículos, para lo cual contaba con un amplio poder de 

administración, adquisición y enajenación de bienes. A su vez, fue quien recibió 

al personal aduanero -División Comprobación de Destino- en el domicilio que 

había sido declarado por Schaab y Cabanillas en los respectivos formularios de 

solicitud de retiro de automotores usados. 

 El 5 de noviembre de 2013 el Juzgado en lo Penal 

Económico n° 5 dispuso el archivo de las actuaciones por no constituir delito los 

hechos denunciados. Para así decidir, consideró que para el tratamiento de esta 

clase de maniobras el Estado contaba con medios menos lesivos que los del 

derecho penal, concretamente con aquellas que el legislador ubicó en el título 

respectivo como infracciones aduaneras. Sostuvo que en el caso no había 

configurado el delito de contrabando, toda vez que las declaraciones efectuadas 

por los importadores no tenían idoneidad para engañar al servicio aduanero que 

pudo ejercer su debido control, luego de que el vehículo ingresara al territorio. 

 Contra dicha resolución interpuso recurso la titular de la 

Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n° 4.  
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 A su turno, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico 

resolvió -por mayoría- confirmar la resolución apelada. Los magistrados que 

conformaron el voto mayoritario manifestaron que el hecho de no haber podido 

localizar a los importadores que gozaron de determinados beneficios o franquicias 

en función de cierta permanencia de radicación en el país, no era suficiente para 

presumir que hubiera ardid o engaño necesarios para encuadrar el hecho en el 

delito de contrabando descripto en el art. 863 del Código Aduanero (ley 22.415). 

 Contra dicha resolución interpuso recurso de casación el 

Fiscal de Cámara. Fundó su procedencia en las disposiciones de los artículos 457 

y 456 del C.P.P.N. Dijo que el fallo recurrido había puesto fin a la acción, en tanto 

confirmaba la resolución que dispuso el archivo de las actuaciones por 

inexistencia de delito. Asimismo, indicó que la resolución impugnada no había 

observado las disposiciones del art. 123 del C.P.P.N, lo que se encuentra 

sancionado bajo pena de nulidad (art. 456, inc. 2° del C.P.P.N.). También observó 

que había mediado una errónea interpretación del art. 864, inc. “b” del Código 

Aduanero (art. 456, inc. 1° del C.P.P.N.). 

 Manifestó que la resolución recurrida había omitido 

pronunciarse sobre cuestiones oportunamente planteadas y que se limitaba a 

pronunciar una escueta afirmación dogmática. En este sentido, dijo que la Sala 

había soslayado prueba producida y analizada, y que esa prueba conducía a 

concluir que se encontraban reunidos los elementos para la configuración del tipo 

penal previsto por el art. 864, inc. b) del Código Aduanero. Señaló que estos 

vicios importaban un incumplimiento del deber de motivar los autos, cuyo 

incumplimiento es sancionado con la nulidad (art. 123 del C.P.P.N.), razón por la 

cual consideró de aplicación lo normado en el art. 456, inc. 2° del mismo cuerpo 
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legal, en tanto se verificaba la inobservancia de una norma que ese Código 

establece bajo pena de nulidad. 

 Por otro lado, sostuvo que la resolución contenía un vicio in 

iudicando, pues podía advertirse que se había realizado una subsunción incorrecta 

del tipo penal aplicable a los hechos investigados dado que, del análisis del caso 

surgía con claridad la configuración de la hipótesis prevista en el art. 864, inc. b) 

del Código Aduanero. Explicó que ese tipo penal no requería el despliegue de un 

ardid o engaño -a diferencia de lo previsto por el art. 863 del mismo cuerpo legal-, 

razón por la cual resultaba superfluo el análisis que la Sala había hecho respecto 

de la insustancialidad de la maniobra investigada. 

   

 III.- LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. 

 Como se dijo, el 22 de octubre del año en curso la Sala I de 

la Cámara Federal de Casación Penal resolvió -por mayoría- rechazar el recurso 

de casación interpuesto. Luego de reseñar aspectos generales del recurso de 

casación, los jueces que conformaron el voto mayoritario sostuvieron que los 

“cuestionamientos orientados a promover una tercera instancia revisora respecto 

de autos que deciden desestimar las denuncias por inexistencia de delito, y cuyo 

abordaje impugnativo se asienta en discrepancias factuales y/o jurídicas que 

fueron oportunamente auditadas por la Cámara de Apelaciones, no constituyen 

supuestos legislativamente autorizados para la intervención de este tribunal de 

casación” (Cons. 9°). 

 No obstante ello, los magistrados reconocieron la existencia 

de casos excepcionales en los que aquella regla debía ceder. Al respecto, dijeron 

que “las excepciones, de indisoluble filiación constitucional, se encuentran en 

aquellos pronunciamientos en los que esté involucrado un caso federal, según 
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previsión del art. 14 de la ley 48, o los que habilitan la intervención de la C.S.J.N. 

por extremos de arbitrariedad de sentencia” (Cons. 11). 

 En cuanto al caso, consideraron que “el recurso del 

representante del Ministerio Público Fiscal no alcanza a demostrar supuesto 

alguno de arbitrariedad tal como afirma el recurrente en el recurso interpuesto. 

Leído atentamente el decisorio puesto en crisis (pronunciamiento que se recurrió 

en casación) puedo advertir que el mismo cuenta con fundamentos jurídicos 

mínimos, necesarios y suficientes, que impiden la descalificación del fallo como 

acto jurisdiccional válido…”. Agregaron que “no se observa, en el 

pronunciamiento referido, cuestión alguna que justifique la intervención e este 

Tribunal, en los términos del fallo ‘Di Nunzio’ de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación…” (Cons. 13). 

 

 IV.- REQUISITOS DEL RECURSO 

 A.- LA CUESTION FEDERAL 

 El presente recurso es procedente pues se discute el alcance 

de normas de naturaleza federal (art. 864 Código Aduanero) (Fallos 310:669 y 

323:3426) y la interpretación ha sido contraria al derecho federal invocado. Ello 

configura un supuesto de cuestión federal simple (Ley 48, art. 14, inc. 3). Además 

se han afectado a las garantías de defensa en juicio, debido proceso y acceso a la 

justicia (art. 18 CN, y arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos), por cuanto la resolución impugnada restringió arbitrariamente la vía 

casatoria mediante la exigencia de requisitos de procedencia que no surgen de la 

ley.  
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 B.- SUPERIOR TRIBUNAL DE LA CAUSA 

 El presente recurso se interpone contra la decisión de la Sala 

I de la Cámara Federal de Casación Penal, por lo cual se cumple el requisito 

exigido, en tanto se han agotado todas las vías recursivas previstas por el 

ordenamiento procesal vigente y la cuestión debatida en el pleito es insusceptible 

de ser revisada por otro órgano. 

 

 C.- SENTENCIA DEFINITIVA 

 La decisión que aquí se impugna es definitiva o equiparable 

a tal. Ello es así porque la sentencia que rechaza el recurso de casación contra la 

decisión que confirmó el archivo de las actuaciones pone fin a la acción y causa 

un agravio a este Ministerio Público Fiscal concreto, efectivo y actual. 

 

 V.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

 1) En cuanto a la sentencia que arbitrariamente rechazó 

el recurso de casación.  

 La resolución recurrida denegó el recurso de casación de 

esta parte de manera errónea y, por ende, arbitraria, porque estaban cumplidos 

todos los requisitos legales para la procedencia del remedio casatorio. La Sala I de 

esta Cámara Federal de Casación Penal restringió su competencia de manera 

arbitraria, al exigir un requisito únicamente reservado para el recurso del art. 14 

de la ley 48 y el art. 6° de la ley 4055 ante la Corte Suprema, esto es, la exigencia 

de cuestión federal. Este recaudo no surge de la ley para la Cámara de Casación. 

Por lo tanto, deviene arbitraria. Para llegar a esa decisión, la Sala invoca el 

precedente “Di Nuzio” de la Corte Suprema (Fallos: 328:1108), pero no se 

advierte que esa sentencia se aplica para abrir los recursos cuando la ley no los 
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prevé y no para cerrarlos. Tanto es así que lo mismo ocurrió para las partes 

acusadoras en el caso “Juri” (Fallos: 329:5994), donde el acusador según la letra 

de la ley procesal, no tenía recurso de casación. Se trata de una cuestión 

totalmente diversa a la de autos: cuando la ley infraconstitucional no prevé una 

instancia anterior a la Corte, a ninguna de las partes se le puede negar su tránsito 

por todas ellas cuando existe una cuestión federal involucrada. No obstante ello, 

como se verá en el acápite siguiente, en el caso se verificaba la presencia de 

cuestiones federales que debieron haber sido tratadas por esa Cámara Federal de 

casación en su carácter de tribunal intermedio. 

 En el caso de autos, la instancia existe porque el auto puesto 

en crisis -archivo de las actuaciones- se encuentra abarcado por el art. 457 por 

resultar un auto que hace imposible que continúen las actuaciones.  La propia ley 

previó que esta parte pudiera recurrir estas decisiones, incluidos aquellos en los 

que no hubiera una cuestión federal involucrada (arts. 457 y 458 C.P.P.N.), de 

modo que no es posible limitarlo mediante una exigencia no requerida por la ley.   

 2) La presencia de una cuestión federal. Aplicación del 

precedente “Di Nuzio”. Defensa en juicio.. 

 Ahora bien, el razonamiento expuesto en el voto mayoritario 

contiene una premisa falsa, esto es, la ausencia de una cuestión federal. Como se 

dijo en el punto IV. A), en el caso se verifica una cuestión federal simple (art. 48, 

art. 14, inc. 3), toda vez que se discutía el alcance de una norma federal, a saber, 

el art. 864 del Código Aduanero. Por lo tanto, sí resultaba de aplicación la 

doctrina emanada del precedente “Di Nuzio”. En aquella oportunidad la Corte 

otorgó a la Cámara Nacional de Casación Penal la calidad de tribunal intermedio 

ante el cual las partes pueden encontrar reparación de los perjuicios irrogados en 
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instancias anteriores, máxime si los agravios invocados involucran una cuestión 

federal (Cons. 8°). Ello es así pues “[la] Corte [Suprema de Justicia de la Nación] 

resulta ser el intérprete final y el último de la Constitución Nacional, hecho por el 

cual el tribunal superior de la causa a los efectos de los recursos extraordinarios 

regulados por las leyes 48 y 4055, será el anteúltimo órgano jurisdiccional en 

expedirse sobre la cuestión federal debatida, en consecuencia en el ámbito de la 

justicia penal nacional, la Cámara Nacional de Casación Penal se erige como 

tribunal superior de la causa, a los efectos del recurso extraordinario” (Cons. 

11). 

 Además existe otra cuestión federal que termina de echar 

por tierra el razonamiento de la Sala. La resolución atacada fue tachada de 

irracional, por no guardar relación con los hechos probados, las pruebas 

colectadas y no ser derivación razonada del derecho vigente. Debe recordarse que 

la doctrina de la arbitrariedad de sentencias (Fallos: 319:2959; 321:1909; 

326:1877) procura asegurar las garantías constitucionales de la defensa en juicio y 

del debido proceso, que ampara a todas las partes (Fallos: 199:617;  237:158; 

299:17; 308:1557), y por ella se exige que las sentencias sean fundadas y 

constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las 

constancias efectivamente comprobadas en la causa (Fallos: 311:948 y 2547; 

313:559; 315:29 y 321:1909). En otras palabras, si la resolución definitiva atacada 

es arbitraria, existe cuestión federal y lesión a la defensa en juicio, el debido 

proceso y el acceso a la justicia (art. 18 CN, y arts. 8 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). 
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 3.- En cuanto al fondo del asunto.  

 Tal como lo ha advertido oportunamente el Fiscal que me 

precede en la instancia, la resolución de la Sala A de la Cámara en lo Penal 

Económico parte de una errónea subsunción de los hechos investigados. Esto es 

así pues los hechos denunciados resultan constitutivos del delito previsto en el art. 

864, inciso b), del Código Aduanero, que -a diferencia del art. 863- no requiere 

ningún engaño ni ardid para su configuración. Los medios para cometer este 

delito son “cualquier acción u omisión”. El resultado de estas maniobras debe ser 

impedir o dificultar "el control del servicio aduanero con el propósito de someter a 

la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere, a 

los fines de su importación o de su exportación". Al respecto comparto las 

consideraciones de la Jueza que votó en minoría en la resolución recurrida. La 

magistrada, luego de analizar la prueba colectada hasta el momento, concluyó que 

tanto Schaab como Cabanillas habían realizado declaraciones falsas en torno a las 

circunstancias de permanencia en el país, lo que los habilitó al tratamiento de la 

resolución 1568/92, cuando de las circunstancias comprobadas no les era 

aplicable la dispensa o beneficio. 

 Con apoyo en citas doctrinarias sostuvo que el art. 864 del 

Código Aduanero abarcaba los casos en que se realizan declaraciones falsas en los 

despachos de importación o exportación con el propósito de hacer variar el 

tratamiento aduanero o fiscal de las mercaderías documentadas, aunque no 

hubiese mediado un artificio con idoneidad suficiente como para impedir o 

dificultar que la autoridad aduanera advierta la falsedad de las manifestaciones. 

Agregó que bastaba para su punición con que la intención del sujeto activo fuera 

la de burlar el servicio aduanero con una manifestación falsa, orientada a 
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conseguir para la mercadería en tránsito de exportación o importación un régimen 

aduanero o fiscal extraño al de regular aplicación a esa operativa. 

 En este caso considero que es aplicable lo expresado por el 

Juez Belluscio en su voto concurrente en el precedente “Vigil” (Fallos: 323.3426), 

en que manifestó que, “en principio, cabe señalar que las circunstancias del sub 

lite difieren sustancialmente de las tenidas en cuenta por esta Corte al fallar en el 

precedente ‘Legumbres’ (Fallos 312:1920), cuya aplicación extensiva pretende la 

defensa de Vigil. Ello es así toda vez que el elemento del ‘ardid o el engaño’ 

presente en la figura penal aplicada en este caso –art. 863 del Código Aduanero- 

no resulta exigible como elemento del tipo penal en que fueron encuadrados los 

hechos investigados en el sub lite”. Agregó que “en este sentido, la nota de 

elevación al Poder Ejecutivo Nacional del proyecto de ley señala que ‘El código 

estructura el delito de contrabando distinguiendo entre el caso contemplado en el 

art. 863, en el que se mantiene la exigencia de que medie ardid o engaño, y los 

regulados en el art. 864, para los que sólo se requiere la existencia de mera 

intención, como conductas punibles distintas y no ya supuestos especiales de una 

figura básica de contrabando’ (conf. Boletín Oficial, separata 210 del 14 de abril 

de 1981, pág. 64…” (Cons. 8° del voto citado). 

 También resultan erradas las consideraciones del a quo en 

relación a la imposibilidad de hallarlos. Es precisamente esta circunstancia la que 

genera la sospecha en cuanto a la maniobra desplegada por Schaab y Cabanillas y 

que permite encuadrar la conducta en el art. 864, inc. b) del Código Aduanero, 

agravada incluso por la participación de Flavio Parreta -art. 865 inc. a)-, quien no 

sólo prestó su dirección para que los importadores fijen domicilio en nuestro 

territorio, sino que conforme surge de autos era el encargado de enajenar los 
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bienes ingresados a nuestro país en forma engañosa, prestado de este modo una 

colaboración imprescindible sin la cual no hubiera podido engañar a las 

autoridades aduaneras. 

 Por otro lado, también considero desacertado el argumento 

del titular del Juzgado en lo Penal Económico n° 5, en cuanto a que el Estado 

contaba con medios menos lesivos para tratar esta clase de maniobras, razón por 

la cual consideró que se trataría de una mera infracción aduanera. Este 

razonamiento no es válido pues posibilidad de subsumir la conducta en 

infracciones de menor gravedad no significa que éstas desplacen a los delitos. Se 

trata de afectaciones de distinta naturaleza y no hay principio alguno que imponga 

dejar de lado los tipos penales aduaneros. 

 Finalmente, tal como lo afirmó este Ministerio Público 

Fiscal en la oportunidad del art. 466 del C.P.P.N., la resolución atacada resulta 

arbitrariamente prematura pues a esta altura del proceso no es válido descartar que 

los hechos que se analizan sean pasibles de ser conceptualizados como delitos, sin 

perjuicio de que ulteriormente el referido criterio pueda resultar consolidado o 

modificado con los restantes elementos probatorios que reclama el fiscal y que se 

vayan incorporando al sumario. 

 VI.- PETITORIO 

 Por todo lo expuesto, solicito: 

 1) Se tenga por interpuesto en legal tiempo y forma el 

recurso extraordinario deducido contra la sentencia la Sala I de la Cámara Federal 

de Casación Penal, dictada el 22 de octubre de 2015 en los autos “Schaab Erica 
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Romina, Cabanillas, Hector Lino y Parreta Mauro Flavio s/ recurso de casación”, 

causa n° CPE768/2012/2/CFC1. 

 2) Se conceda dicho recurso y eleve los autos a la Corte Su-

prema de Justicia de la Nación para que deje sin efecto la sentencia por esta vía 

impugnada. 

 

 

PROVEER DE CONFORMIDAD 

SERÁ JUSTICIA.- 

 


