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Camara Federal de Casación Penal
- Sala I - 3297
Legajo  Nº  3  -  IMPUTADO:  SERBALI, 
CARLOS ALBERTO s/LEGAJO DE APELACION
IMPUTADO:  SERBALI,  CARLOS  ALBERTO 

                                            

Cámara Federal  de  Casac ión Penal
“Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

///nos Aires, 22 de junio de 2016.-

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver acerca de la admisibilidad del 

recurso de casación deducido por la defensa pública oficial 

en esta causa N° CFP 3297/2016/3/CFC1 caratulada “Serbali, 

Carlos Alberto s/ recurso de casación”.

          Y CONSIDERANDO:

1º) Que la Sala II de la Cámara Nacional de 

Apelaciones  en  lo  Criminal  y  Correccional  Federal,  con 

fecha 19 de mayo de 2016, confirmó el auto que dispuso el 

“procesamiento con prisión preventiva respecto de Carlos 

Alberto Serbali, filiado en autos, por considerarlo ‘prima 

facie’ autor penalmente responsable del delito tipificado 

en el artículo 211 del Código Penal, en concurso real con 

aquél establecido en el 149 bis, del mismo cuerpo legal 

(art. 54 C.P.), mandando trabar embargo sobre sus bienes 

hasta cubrir la suma de quinientos pesos ($500)”. 

2º) Que contra dicha resolución -sólo en lo 

que respecta al dictado de la prisión preventiva- interpuso 

recurso de casación el Defensor Público Oficial, asistiendo 

técnicamente a Carlos Alberto Serbali (fs. 39/45 vta.), el 

que fue concedido a fs. 48/48vta.

          El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

 Que  en  el  sub  judice la  defensa  no  ha 

logrado  demostrar  la  existencia  de  un  agravio  federal 
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debidamente fundado que habilite la jurisdicción de esta 

Cámara  Federal  de  Casación  Penal  conforme  la  doctrina 

sentada en los precedentes “Di Nunzio”, “Durán Sáenz” y 

“Piñeiro”  (Fallos  328:1108;  328:4551;  333:677, 

respectivamente), sino que se ha limitado a cuestionar una 

fundamentación que no se comparte sin efectuar una crítica 

concreta y razonada de los argumentos dados por el Tribunal 

a quo en el pronunciamiento en el que se dictó la prisión 

preventiva de Carlos Alberto Serbali, el cuál se ajustó a 

los  parámetros  establecidos  por  esta  Cámara  Federal  de 

Casación Penal en el plenario “Díaz Bessone”.

       Al  respecto,  cabe  recordar  que  los 

sentenciantes tuvieron en cuenta, a efectos de dictar la 

prisión  preventiva  y  así  mantener  el  encierro  que  pesa 

sobre Carlos Alberto Serbali (quien se encuentra detenido 

desde  el  23  de  marzo  de  2016)  el  resultado  negativo 

respecto de los domicilios ofrecidos por el imputado, que 

al  momento  del  hecho  se  encontraba  en  esta  ciudad  por 

haberse  quedado  sin  empleo  en  la  ciudad  de  Rosario, 

provincia  de  Santa  Fe.  También  se  valoró  el  informe 

psiquiátrico en el que se señaló que “se debe tener en 

cuenta aquí la multiplicidad de factores que confluyen en 

el  peritado:  carente  de  marco  familiar  contenedor, 

desocupación,  problemas  económicos,  problemas 

habitacionales, falta de tratamiento bajo supervisión de un 

tercero responsable, residente en la ciudad de Rosario, 

sumado a los aspectos psicopatológicos descriptos”. Esos 
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aspectos a los que se remite el informe dan cuenta de que 

el  imputado  presenta  “sintomatología  depresiva reactiva, 

por  hechos  de  pérdidas  recientes,  problemas 

socioambientales,  económicos  y  vinculares  familiares  que 

han impactado reagudizando sus sintomatología distímica”  

Por último, de las presentes actuaciones se 

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

la prisión preventiva impuesta, se ha garantizado 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 8.2.h de la C.A.D.H., 

habiéndose controlado así el acierto  jurídico del fallo 

recurrido.

De tal modo, no se observa la existencia de 

cuestión  federal  o  un  supuesto  de  arbitrariedad  en  el 

pronunciamiento criticado que amerite la intervención de 

esta Cámara como tribunal intermedio, motivo por el cual 

corresponde declarar inadmisible el recurso de casación, 

sin costas (C.P.P.N., arts. 444, segundo párrafo, 454, 465 

bis, 530 y 531 in fine).

       La señora jueza doctora Ana María Figueroa 

dijo:

1º) Que adhiero a la solución propiciada por el 

juez  que  me  precede  en  el  orden  de  votación,  pues  la 

situación de Carlos Alberto Serbali en esta causa autoriza 

el  mantenimiento  de  la  prisión  preventiva  impuesta,  en 

tanto  se  advierten  presentes  razones  suficientes  que 
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justifican  la  presunción  contraria  al  principio  de 

permanencia  en  libertad,  conforme  tuve  oportunidad  de 

desarrollar al emitir mi voto en la causa nº 14.855, “Isla, 

Benjamín  Gustavo;  Amarilla,  Osvaldo  Darío  s/recurso  de 

casación e inconstitucionalidad” (registro nº 19.553 del 

12/12/11, de Sala II), al que me remito en honor a la 

brevedad.

En tal sentido y en el caso en concreto, se ha 

evaluado  los  motivos  por  imposibilitan  la  soltura  del 

imputado. 

2º) Que  dicha restricción en la situación de 

Carlos Alberto Serbali contiene suficientes fundamentos en 

la resolución cuestionada, razón por la que encontrándose 

garantizado el principio de la doble instancia por cuanto 

han  recaído  pronunciamientos  concordantes  del  juez 

instructor  y  de  la  cámara  respectiva,  y  no  hallándose 

comprometida cuestión federal o supuesto de arbitrariedad 

alguno en la decisión impugnada que amerite la intervención 

de esta Cámara en los términos que estableciera la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación in re “Di Nunzio” (Fallos: 

328:1108),  voto  por  la  inadmisibilidad  del  recurso  de 

casación deducido por la defensa pública oficial de Arnaldo 

Andrés Ruiz Diaz, con expresa imposición de costas (arts. 

444, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Tal es mi voto.

       El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:
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       Si bien llevo dicho que a esta Cámara Federal 

de Casación Penal compete la intervención en cuestiones 

como la aquí planteada, incluso en aquellos casos en que, 

como ocurre en el sub lite, se ha observado la garantía de 

la  doble  instancia  (artículo  8.2.  C.A.D.H.).  Ello,  de 

conformidad con lo expresado, en lo pertinente y aplicable, 

al pronunciarme en la causa Nº 466/2013 “Corso, Liliana 

Beatriz y otros s/recurso de casación” (Reg. Nº 805/13, 

rta. el 27/5/2013); entre muchas otras, con cita de la 

doctrina  sentada  por  la  C.S.J.N.  en  los  precedentes 

“Giroldi”  (Fallos:  318:514)  y  “Di  Nunzio”  (Fallos: 

328:1108), las particulares circunstancias de la causa, en 

la que la defensa oficial no ha fundado su impugnación en 

los términos del art. 463 de C.P.P.N., deciden que adhiera 

a la solución propuesta por el colega que lidera el acuerdo 

y emita mi voto en igual sentido.

Por  lo  expuesto,  considero  que  corresponde 

continuar  con  el  trámite  del  presente  incidente.  Sin 

costas.

       Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, 

el Tribunal, RESUELVE:

       DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación 

interpuesto  por  la  defensa  oficial  de  Carlos  Alberto 

Serbali;  SIN COSTAS en la instancia (arts. 530 y 531  in 

fine del C.P.P.N.). 

  Regístrese,  notifíquese  y  comuníquese 

(Acordadas C.S.J.N. Nº 15/13, 24/13 y 42/15). 
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  Remítase la causa a su procedencia, y sirva la 

presente de  muy atenta nota de envío.-
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