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Causa N° 16.540 – Sala III   

“RAMPOLDI, Héctor Celestino  

s/recurso de casación” 

  

 

//la ciudad de Buenos Aires, a los    28       días del mes 

de febrero del año dos mil catorce, se reúnen los integrantes 

de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, 

doctores Eduardo Rafael Riggi, Liliana E. Catucci y Mariano 

Hernán Borinsky, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, asistidos por el Prosecretario de Cámara, doctor 

Walter Daniel Magnone, con el objeto de dictar sentencia en 

la causa Nro. 16.540 caratulada: “RAMPOLDI, Héctor Celestino 

s/recurso de casación”. Representa al Ministerio Público 

Fiscal, el señor Fiscal General, doctor Javier Augusto De 

Luca; al querellante Juan Raúl García, el letrado 

patrocinante, doctor Marcelo F. Jiménez; y al imputado Héctor 

Celestino Rampoldi, el defensor particular, doctor Mauricio 

Alejandro Roller.  

  Efectuado el sorteo para que los señores jueces 

emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo: Mariano 

Hernán Borinsky, Eduardo Rafael Riggi y Liliana E. Catucci. 

  VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo: 

  PRIMERO: 

  I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento 

de esta Alzada a raíz del recurso de casación deducido a fs. 

235/245 vta. contra la resolución de la Sala I de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la 

Capital Federal, que resolvió, con fecha 16 de agosto de 

2012, rechazar el recurso de queja interpuesto por la 

querella contra la decisión de la juez de instrucción que no 

hizo lugar a la impugnación deducida contra el auto de 

sobreseimiento dictado respecto del imputado Héctor Celestino 

Rampoldi (cfr. fs. 228/228 vta., fs. 192/193 y fs. 174/178 

vta., respectivamente). 

  II. Contra dicha resolución, el querellante Juan 

Raúl García, con el patrocinio letrado del doctor Marcelo F. 

Jiménez, interpuso recurso de casación (cfr. fs. 235/245 
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vta.), el que rechazado in limine por el tribunal a quo (cfr. 

fs. 251/251 vta.) motivó la interposición de un recurso 

directo ante esta instancia (cfr. fs. 302/319 vta.), que fue 

concedido mediante resolución de fecha 20 de mayo de 2013 

(Reg. Nro. 761/13, cfr. fs. 321/321 vta.). 

  III. La parte recurrente fundó su recurso en el 

inciso 2º del artículo 456 del Código Procesal Penal de la 

Nación. 

  Cuestionó la resolución puesta en crisis por 

resultar la misma manifiestamente arbitraria, en la medida en 

que, sólo se limitó a efectuar una mera remisión aritmética a 

las constancias del expediente, sin haber realizado una 

valoración ponderada y objetiva de las razones que llevaron a 

esa parte a tener que invocar el art. 48 del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación para apelar el sobreseimiento 

de Héctor Celestino Rampoldi. 

  Sostuvo que el dictado de ese auto de carácter 

definitivo resultó sorpresivo para esa parte, pues fue 

decretado sin una investigación acorde con las circunstancias 

del cuadro probatorio existente. 

  Agregó que la apelación correspondiente fue 

interpuesta en legal tiempo y forma y recurriendo al art. 48 

del C.P.C.C.N., mencionando que Juan Raúl García se 

encontraba de viaje, que volvería el día 4 o 5 y que 

presentaría las pruebas necesarias a efectos de acreditar su 

ausencia; circunstancia que efectivamente aconteció pero el 

recurso de apelación ya había sido rechazado.    

  Señaló que interpuesta la queja por apelación 

denegada, el tribunal a quo rechazó la presentación directa 

deducida con fundamentos equívocos infundados y en franca 

contradicción con las constancias del expediente. 

  Solicitó, en consecuencia, se revoque la resolución 

impugnada e hizo reserva del caso federal. 

  IV. Durante el término de oficina previsto en los 

arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del Código Procesal Penal de 

la Nación, se presentó el querellante Juan Raúl García, junto 

con su letrado patrocinante, doctor Marcelo F. Jimenez, y 
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solicitó se revoque el sobreseimiento dispuesto y se ordene 

una nueva y completa investigación de los hechos denunciados 

(cfr. fs. 332/333 vta.). 

  Por su parte, el representante del Ministerio 

Público Fiscal, doctor Javier Augusto de Luca, postuló el 

rechazo del recurso de casación interpuesto por la querella 

(cfr. fs. 335/337). 

  V. A fs. 349 se dejó constancia de haberse superado 

la etapa procesal prevista en el artículo 468 del C.P.P.N., 

ocasión en la que la parte querellante presentó breves notas 

(cfr. fs. 345/348). 

  SEGUNDO: 

  I. Antes de expedirme sobre la cuestión recurrida  

considero conveniente rememorar que, conforme se desprende de 

fs. 182, en oportunidad de interponer el recurso de apelación 

contra el sobreseimiento dictado respecto de Héctor Celestino 

Rampoldi, el doctor Marcelo F. Jiménez, letrado patrocinante 

del querellante Juan Raúl García, invocó la figura prevista 

en el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, en virtud de que su representado se encontraba 

momentáneamente fuera de la ciudad por razones laborales. 

  Expresó así que “antes de fundamentar esta 

apelación, cabe señalar que el suscripto se presenta en los 

términos del art. 48 del Código Procesal Civil de la Nación, 

en virtud de existir actos procesales urgentes que la parte 

que patrocino García Juan Raúl, se encuentra momentáneamente 

por razones laborales fuera de esa Ciudad, comprometiéndose 

esta parte a ratificar el presente apenas se apersone el Sr. 

García a esta Ciudad, haciendo saber a V.S. que esto sería 

entre el 4 y 5 de julio del corriente.” 

  No obstante ello, con fecha 4 de julio de 2012, la 

Juez de Instrucción no hizo lugar al recurso de apelación 

interpuesto con fundamento en que el doctor Marcelo F. 

Jiménez sólo hizo una referencia a que su representado Juan 

Raúl García se encontraba por razones laborales fuera de la 

ciudad, más no acreditó la circunstancia aludida (cfr. fs. 



 

 

192/193). 

  Así las cosas, con fecha 11 de julio de ese año, se 

presentó el querellante, junto con su letrado patrocinante, a 

fin de ratificar el escrito de apelación interpuesto 

invocando la causal prevista en el art. 48 del C.P.C.C.N. —a 

cuyos efectos acompañó copia del ticket de la aerolínea que 

lo transportó de Resistencia a Buenos Aires (cfr. fs. 214)—, 

y al mismo tiempo, interpuso recurso de queja por apelación 

denegada (cfr. fs. 215/223 vta.). 

  Con fecha 16 de agosto de 2012, la Sala I de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

de la Capital Federal resolvió rechazar el recurso de queja 

deducido toda vez que los argumentos para invocar el art. 48 

del C.P.C.C.N. no resultaban atendibles (cfr. fs. 228/228 

vta.). 

  Sostuvo que el auto apelado fue dictado más de 7 

meses después del inicio de las presentes actuaciones, por lo 

que no pudo resultarle sorpresivo, y además que, siendo el 

querellante una persona que, debido a su actividad política, 

se desplaza corrientemente por el territorio nacional, debió 

contar con un poder especial para actuar en su ausencia. 

  Contra dicha resolución, se interpuso el recurso de 

casación a estudio de este Tribunal. 

  II. Sentado cuanto precede, considero que asiste 

razón al recurrente en la medida en que el escrito de 

apelación firmado únicamente por el letrado patrocinante 

asumió la carga de indicar los motivos establecidos en el 

art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

(cfr. mi voto a contrario sensu en la causa nº 16.206, 

caratulada “Sengali, Marta Sivia s/recurso de casación”, Reg. 

nº 952/13, rta. el 17/06/13, Sala III C.F.C.P.). 

   En efecto, tal como surge de las constancias de 

autos, el letrado patrocinante invocó para actuar la figura 

del gestor (art. 48 C.P.C.C.N.) en el momento en que debía 

presentarse el escrito de apelación —3 días después de la 

notificación del auto de sobreseimiento (art. 450 del 

C.P.P.N.)— señalando, a dichos fines, que el querellante Juan 
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Raúl García se encontraba fuera de la ciudad por motivos de 

índole laboral; advirtiéndose, con posterioridad a ello, que 

este último se presentó en el juzgado a efectos de ratificar 

la circunstancia aludida, acompañando copia del ticket aéreo. 

  En esa línea, habiéndose invocado el supuesto de 

excepción previsto en el art. 48 del C.P.C.C.N. y cumplido 

con todos los recaudos que la ley exige, la decisión 

impugnada carece de adecuada fundamentación, por lo que 

corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido. 

  En atención a lo expuesto, resulta inoficioso 

expedirse sobre el fondo de la cuestión, a lo cual hiciere 

referencia el representante del Ministerio Público Fiscal 

ante esta instancia (cfr. fs. 335/337). 

  Por ello, propicio al Acuerdo se haga lugar al 

recurso de casación interpuesto por la querella, se anule la 

resolución de fs. 228/228 vta. y, se reenvíen los presentes 

actuados a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a fin de 

que emita un nuevo pronunciamiento conforme el criterio aquí 

establecido, sin costas (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).   

  El señor juez doctor Eduardo R. Riggi dijo: 

  Que por compartir en lo sustancial lo expuesto por 

el distinguido colega que lidera el acuerdo, doctor Mariano 

Hernán Borinsky, adherimos a cuanto propone y emitimos 

nuestro voto en idéntico sentido. 

  Tal es nuestro voto. 

  La señora juez doctora Liliana E. Catucci dijo: 

  Abierta la queja contra el recurso de casación 

intentado por el acusador particular contra el rechazo de la 

queja interpuesto por esa misma parte por la denegación del 

recurso de apelación, corresponde examinar los fundamentos 

del rechazo de esta última presentación directa. 

  Ellos apuntaron a que el patrocinante de la 

querella, y en el caso el recurrente en gestión de negocios, 

sólo había dicho que el querellante estaba ausente por 

razones laborales sin siquiera indicar la fecha cierta de 



 

 

regreso, argumentos en razón de los cuales la Sala I de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

no resultan atendibles en función del artículo 48 del Código 

Procesal Civil y Comercial. 

  Corresponde entonces verificar si la norma citada 

exige los requisitos que el a quo hizo notar como motivo del 

rechazo de esa queja. 

  Norma excepcional que se aplica de manera 

supletoria en el proceso penal, resulta válida y eficaz para 

habilitar la vía de impugnación al cumplir con los requisitos 

específicos al efecto (conf. in re “Benac, Cecilia del Carmen 

s/recurso de casación”, Sala I, causa 5876, reg. 7473, rta. 

8/3/2005). 

  Se lee en el código de cita, que el artículo en 

cuestión exige al presentante en ese carácter la indicación 

de la parte en cuyo beneficio pretende actuar las razones que 

justifiquen la seriedad del pedido. 

  Quien actuó como gestor de negocio, y patrocinante 

de la querella lo hizo en su nombre atento a que éste se 

encontraba momentáneamente ausente por razones laborales, 

agregando que sin embargo se comprometía a ratificar la 

gestión.  

  De ese escrito de apelación glosado a fs. 264/273 

se desprende que satisfizo las únicas exigencias que el 

código de cita requiere, atento a que la seriedad del pedido 

nacía con la perentoriedad del plazo que tenía la parte para 

interponer el recurso de apelación que el gestor no dejó 

pasar. Pero cabe señalar que satisfizo la exigencia que la 

cámara de apelaciones marcó como no cumplida, cual fue la 

indicación de la fecha de regreso del titular de la acción 

particular. 

   La confrontación de los argumentos denegatorios de 

la queja con la cita normativa aplicable al caso, pone de 

manifiesto el desajuste de lo resuelto, a la sazón, sin 

sustento legal procesal, es decir, inmotivado y arbitrario. 

  Vicio fulminado con nulidad a contrario sensu de lo 

requerido en el artículo 123 del Código Procesal Penal de la 
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Nación y por adecuación a lo previsto en el artículo 404,inc. 

2 del mismo cuerpo legal. 

  Por el contrario la pretensión efectuada en primera 

instancia bajo las previsiones del art. 48 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación era procedente en el 

caso, pues el letrado patrocinante presentó el recurso de 

apelación en calidad de gestor de negocios contra la 

resolución de fs. 258/262 en tiempo y forma y de las 

constancias causídicas surge asimismo que ésa fue la primera 

y única vez que se invocó el instituto.  

         Cabe destacar que antes de vencido el término de 

ratificación traído en el código de cita el querellante avaló 

lo actuado, conforme consta a fs. 214/223 vta. 

  Por lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso 

de casación, anular el rechazo de la queja por apelación 

denegada y conceder esta última, debiendo el a quo proceder a 

su debido tratamiento. Sin costas (arts 530 y 531 del 

C.P.P.N). 

  Esta es mi conclusión. 

 En mérito al resultado arribado en la votación que 

antecede, el Tribunal RESUELVE: 

  HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por 

la parte querellante, ANULAR la resolución de fs. 228/228 

vta. y, REENVIAR los presentes actuados a la Sala I de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

de la Capital Federal, a fin de que emita un nuevo 

pronunciamiento conforme el criterio aquí establecido, sin 

costas (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).     

Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección 

de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación (Acordada de la CSJN nº 15/13) y remítase al Tribunal 

de procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de 

envío. 

 

Fdo: Dres. Eduardo R. Riggi-Liliana E. Catucci - Mariano H. 

Borinsky. Ante mi: Walter Daniel Magnone. Prosecretario de 



 

 

Cámara.  

 


