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

FMP 9213/2021/35/RH1

Mariano Hernán Borinsky –Presidente-, Javier Carbajo y 

Gustavo M. Hornos, para resolver en la presente causa 

FMP  9213/2021/35/RH1, caratulada  “CERESOLI,  Daniel 

Alfredo s/ queja”.

Y CONSIDERANDO:

I. Que la Cámara Federal de Apelaciones de 

Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, con fecha 12 

de julio de 2022 y en lo que aquí interesa,  confirmó 

la resolución del magistrado de primera instancia en 

cuanto dispuso el procesamiento con prisión preventiva 

–bajo  la  modalidad  de  detención  domiciliaria-  de 

Daniel  Alfredo  Ceresoli  por  considerarlo  “‘prima 

facie’ partícipe necesario de las privaciones ilegales 

de la libertad agravadas –por haber sido cometida con 

violencia-  respecto  de  [A.M.T.],  [GDG] y  [L.A.F.]; 

partícipe  secundario  de  la  aplicación  de  tormentos 

agravados por ser las víctimas perseguidos políticos 

en  perjuicio  de  los  nombrados;  partícipe  secundario 

del  delito  de  Homicidio  doblemente  agravado,  en 

perjuicio de [A.M.T.] (artículos 45, 46, 80 inc. 2º y 

6º, 144 bis inc. 1° en función del 142 inc. 1°, 144 

ter, 2° párrafo del CP –ley 14.616- del Código Penal; 

artículo 25.3 c del estatuto de la CPI)”.

II. Que contra dicha resolución la defensa 

particular del nombrado interpuso recurso de casación, 

el que, denegado por el a quo, motivó la presentación 

directa ante esta instancia.

Los  señores  jueces  doctores  Mariano Hernán 

Borinsky y Javier Carbajo dijeron:

En  lo  que  respecta  al  procesamiento 

confirmado, la resolución contra la cual se interpone 

la presente vía de hecho no se encuentra contemplada 

entre aquellas resoluciones previstas en el artículo 
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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 

(C.S.J.N., “Piccione, Guillermo Anibal s/ causa 1291”, 

rta.  el  17/5/2016  y  “Hoffman,  Roberto  y  otro 

s/incidente  de  recurso  extraordinario”,  FSA 

13188/2015/3/1/1/RH2, rta. el 5/11/2020). 

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).

Por lo demás, esta es la doctrina judicial 

emanada  de  los  precedentes  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia  de  la  Nación,  en  el  sentido  de  que  “…las 

resoluciones cuya consecuencia sea seguir sometido a 

proceso penal no constituyen sentencia definitiva ni 

resultan equiparables a tal, salvo que se verifique un 

perjuicio  que  no  admita  reparación  ulterior;  siendo 

que, por una aplicación consistente de tal doctrina, 

se  han  desestimado  también  por  esta  causal  los 

recursos  extraordinarios  interpuestos  por  el 

Ministerio  Público  Fiscal  en  casos  en  los  que  la 

Cámara  Federal  de  Casación  Penal  rechazó  –con  este 

mismo fundamento– habilitar su instancia para revisar 

decisiones de falta de mérito dispuestas o confirmadas 

por las Cámaras de Apelaciones respecto de imputados 

de delitos de lesa humanidad”; criterio que se aplicó 

también al análisis de la admisibilidad de recursos 

contra  procesamientos  (cfr  FSA 

44000296/2009/18/1/1/RH5,  “Blaquier,  Carlos  Pedro 

Tadeo y otro s/ inf. art. 144 bis en circ. art. 142 

inc. 1, 2, 3, 5”; rta. El 8/07/2021; con cita de CSJ 

823/2013 (49- G)/CS1 ―González, José María y otros s/ 

causa n° 415/2013”, con fecha 19 de abril de 2016; CSJ 

35/2014  (50-P)/CS1  ―Piccione,  Guillermo  Aníbal  s/ 
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causa nº 1291”,  con fecha 17 de mayo de 2016; CSJ 

329/2014  (50-A)/CS1  ―Andrada,  Omar  y  Piccione, 

Guillermo Aníbal s/ causa n° 823/2013”, con fecha 9 de 

agosto  de  2016;  CSJ  703/2016/RH1,  Settel,  Carlos 

Alberto y otros s/ recurso de casación”, sentencia del 

19 de octubre de 2017, entre otros).

Además  de  las  presentes  actuaciones  se 

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

procesamiento  que  fuera  confirmado  por  la  Cámara 

Federal de Apelaciones de Mar del Plata, 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.

Ahora  bien,  en  cuanto  a  la  prisión 

preventiva,  habremos  de  señalar  que  la  decisión 

recurrida  cumple  con  el  requisito  de  impugnabilidad 

objetiva  exigido  por  el  artículo  457  del  C.P.P.N. 

puesto que resulta equiparable a un pronunciamiento de 

carácter definitivo en la medida en que restringe la 

libertad de los imputados con anterioridad al fallo 

final de la causa y ocasiona un perjuicio que podría 

resultar de imposible reparación posterior.

Sin embargo, dicha condición no basta puesto 

que  para  que  esta  Cámara  intervenga  como  “tribunal 

intermedio”,  de  conformidad  con  la  doctrina  sentada 

por el Alto Tribunal en Fallos 328:1108 (“Di Nunzio”, 

rta. el 3/5/05), debe encontrarse además debidamente 

fundada  una  cuestión  de  índole  federal,  ya  que  la 

actividad  impugnativa  tiene  un  límite  y  ante  esta 

instancia, ese límite en casos como el de autos, solo 

puede ser superado por la debida fundamentación de un 

agravio  de  carácter  federal,  circunstancia  que  no 

acontece en el presente caso. 

Por lo expuesto, entendemos que corresponde 

no hacer lugar la queja interpuesta, sin costas (arts. 

530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
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El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:

Adhiero a las consideraciones expuestas por 

mis colegas en cuanto a la inviabilidad del recurso de 

queja interpuesto en relación con la confirmación del 

procesamiento.

Sin embargo, en cuanto a la admisibilidad del 

recurso  interpuesto  contra  la  confirmación  de  la 

medida cautelar dispuesta, habré de recordar que ya he 

tenido oportunidad de señalar (cfr. de esta Sala IV: 

causa Nro. 1893, “GRECO, Sergio Miguel s/recurso de 

casación”, Reg. Nro. 2434.4, rta. el 25/02/00; causa 

Nro. 2638, “RODRÍGUEZ, Ramón s/recurso de queja”, Reg. 

Nro.  3292.4,  rta.  el  06/04/01  y  causa  Nro.  3513, 

“VILLARREAL,  Adolfo  Gustavo  s/recurso  de  casación”, 

Reg.  Nro.  4303.4,  rta.  el  04/10/02,  entre  muchas 

otras)  que  a  esta  Cámara  Federal  de  Casación  Penal 

compete  la  intervención  en  cuestiones  como  la  aquí 

planteada, en la que la resolución recurrida resulta 

restrictiva de la libertad y susceptible de ocasionar 

un  perjuicio  de  imposible  reparación  ulterior, 

habiéndose  alegado  la  violación  de  garantías 

constitucionales  y  la  arbitrariedad  de  sentencia;  y 

por cuanto, no sólo es el órgano judicial “intermedio” 

a  quien  ha  sido  confiada  la  reparación  de  los 

perjuicios  irrogados  a  las  partes  en  instancias 

anteriores, sin necesidad de recurrir ante la Corte 

Suprema, sino también porque su intervención -atento a 

su especificidad- aseguraría que el objeto a revisar 

por el Máximo Tribunal fuese “un producto seguramente 

más elaborado” (cfr. Fallos: 318:514, in re “Giroldi, 

Horacio D. y otro s/ recurso de casación”; 325:1549; 

entre otros).

También  en  aquellos  casos  en  que  se  ha 

observado la garantía de la doble instancia (artículo 

8.2. C.A.D.H.) la decisión objeto de recurso debe ser 

revisada por esta Cámara Federal de Casación Penal, 

por  cuanto,  además  de  ser  un  órgano  operativo  de 

aquella  garantía,  contribuye  -en  su  carácter  de 

tribunal intermedio- a cimentar las condiciones para 
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que el Máximo Tribunal satisfaga  el alto ministerio 

que  le  ha  sido  confiado  (cfr.  doctrina  de  Fallos: 

308:490  y  311:2478);  postura  que  resulta,  en 

definitiva,  de  compatibilizar  el  derecho  del 

recurrente con el resguardo de la jurisdicción de la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  pues  al 

preservar su singular carácter de “supremo custodio de 

garantías constitucionales” (cfr. doctrina de Fallos: 

279:40, 297:338, entre otros), se reserva su actuación 

-como intérprete y salvaguarda final- para después de 

agotadas por las partes todas las instancias aptas en 

el  ordenamiento  procesal  vigente  (cfr.  doctrina  de 

Fallos: 311:2478). 

Es  por  ello  que  corresponde  declarar 

admisible el presente recurso de hecho en cuanto a la 

confirmación de la medida restrictiva de la libertad, 

sin que ello implique emitir juicio sobre el fondo de 

la cuestión, sin costas.

Por ello, el Tribunal 

RESUELVE: 

I. Por unanimidad, NO HACER LUGAR a la queja 

interpuesta  por  la  defensa  particular  de  Daniel 

Alfredo  Ceresoli,  respecto  de  la  confirmación  del 

procesamiento;  y  por  mayoría,  NO  HACER  LUGAR  a  la 

queja interpuesta por la defensa particular de Daniel 

Alfredo  Ceresoli  respecto  de  la  confirmación  de  la 

prisión preventiva, sin costas (arts. 477, 478, 530 y 

531 in fine del C.P.P.N.).

II.  TENER  PRESENTE la  reserva  del  caso 

federal. 

Regístrese,  notifíquese  al  recurrente, 

comuníquese  (Acordada  5/19  C.S.J.N.)  y  remítase 

mediante pase digital al tribunal de origen, sirviendo 

la presente de muy atenta nota de envío.

Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky,  Javier  Carbajo  y 

Gustavo M. Hornos.
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Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  prosecretario  de 

cámara.
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