
SENT Nº 121 
 
 
C A S A C I Ó N  
 
 
    San Miguel de Tucumán,  26 de Febrero   de 2014.-     
 
Y VISTO : Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de 
Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio 
Gandur, Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, presidida por su titular doctor 
Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial en lo Penal 
de la Iª Nominación, en representación del imputado, contra la sentencia dictada por el 
Juzgado Penal de Menores del Centro Judicial de Concepción del 23/4/2013 (fs. 
601/603), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 
13/5/2013 (cfr. fs. 609). En esta sede, las partes no presentaron la memoria que autoriza 
el art. 487 CPP (fs. 619), mientras que el señor Ministro Fiscal es oído a fs. 620/623. 
Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a 
dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el 
siguiente: Daniel Oscar Posse, Antonio Daniel Estofán y Antonio Gandur. Luego de la 
pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia. 
Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es 
procedente? 
 
A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 
 
I.- Que mediante sentencia de fecha 23/4/2013, el Juez de Menores del Centro Judicial 
Concepción dispuso condenar a C.A.V., de las condiciones personales que constan en la 
causa, como autor declarado del delito de homicidio simple en perjuicio de J.J.S. -hecho 
ocurrido el 10/02/2008-, a la pena de cinco años de prisión efectiva (fs. 601/603). 
La condena se aplicó dentro del marco de un proceso de menores, en el cual ya se había 
determinado la responsabilidad penal de V. por  sentencia de la Excma. Cámara en lo 
Penal, Sala II del Centro Judicial de Concepción del 19/11/2010 (fs. 444/453), 
confirmada por esta Corte mediante sentencia N° 24 del 16/02/2012 (fs. 492/502). 
Luego de efectuar sendas consideraciones respecto de los fines tuitivos de este proceso 
especial en atención a la minoridad del sujeto activo, el Juez a quo aplicó la pena de 
cinco años de prisión, teniendo en consideración la sanción correspondiente al delito de 
homicidio simple (art. 79 CP), reducida en la forma prevista para la tentativa conforme 
lo normado por el art. 4 de la Ley Nº  22.278. 
II.- Contra esa decisión interpone recurso de casación el Defensor Oficial de la Iª 
Nominación, doctor Héctor Gustavo Pereyra, en representación de C.A.V. (fs. 605/608). 
Ataca a la sentencia atribuyéndole haber afectado garantías constitucionales. Sostiene 
que se emitió sentencia condenatoria sin acusación del Ministerio Público Fiscal, 
afirmando que la señora Fiscal de Cámara solicitó en el juicio la absolución de su 
defendido. 
Luego afirma que la sentencia es nula por carecer de debida fundamentación. Que en el 
caso el Juez de Menores efectuó un análisis insuficiente y una incompleta evaluación de 
las pruebas, las que revelan un pronóstico favorable en la conducta de su pupilo, lo que 
motivó el pedido de absolución formulado por la Fiscal de Cámara, el Asesor de 



Menores y la defensa, que consideraron que aplicarle una condena a V. sería un 
retroceso en su inserción social. 
Pide se revoque la sentencia impugnada y formula reserva de caso federal. 
III.- El recurso fue concedido mediante auto de fecha 13/5/2013 (fs. 609). 
Ya en esta Corte, dictada la providencia de autos de fecha 02/7/2013) (fs. 616), el 
recurrente no presentó memoria (cfr. informe actuarial de fecha 14/8/2013, fs. 619). 
Corrida vista del art. 488 procesal, el señor Ministro Fiscal se expide en que debe 
hacerse lugar al recurso (fs. 620/623). Alega que, ante la falta de acusación del 
Ministerio Público, el Juez de Menores debió haber absuelto al menor; y que la 
sentencia tampoco justifica ni da razones de por qué era necesario en el caso imponer la 
sanción aplicada al menor. 
IV.- El recurso es admisible: ha sido interpuesto en contra de una sentencia definitiva 
por el defensor del menor imputado, quien se encuentra habilitado para interponer el 
remedio extraordinario local (arts. 480 y 483 inc. 1° CPP); y se ha ejercitado en tiempo 
y forma, indicándose clara y concretamente sus motivos, y citando las disposiciones 
legales que se consideran violadas o aplicadas incorrectamente (art. 485 CPP). 
V.- La primera cuestión, referida a la potestad del Juez de Menores de imponer pena no 
obstante el pedido de absolución del Ministerio Público, es tocante al principio 
acusatorio que impregna el sistema procesal local. 
V.1- Esta Corte, con otra composición, tuvo oportunidad de expedirse al respecto en 
autos “D. J. I. s/ ABUSO SEXUAL SIN ACCESO CARNAL” (sentencia Nro: 154, 
Fecha: 19/3/2002), en donde, por mayoría, concluyó que “El examen de los agravios 
vertidos en el memorial casatorio demuestran que, en relación a la pena impuesta, la 
recurrente se limita a señalar que la sentencia no respetó la opinión del Fiscal de 
Cámara que, sobre la base de los informes producidos en la causa y demás tratamientos 
que se desprenden del legajo del menor, consideró que el mismo era recuperable, que 
una condena no lo beneficiaría y solicitó su absolución. Mas tal argumento no resulta 
suficiente para demostrar el yerro en el que habría incurrido la sentencia, toda vez que 
del régimen penal aplicable a los menores incursos en delitos, instaurado por Ley Nº 
22.278 y su modificatoria 22.803, surge que corresponde al juez decidir sobre la 
necesidad de aplicar o no una sanción, para lo cual deberá observar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los incisos 1, 2 y 3 del art. 4 de la citada norma legal, y las 
condiciones y circunstancias a que se refiere el párrafo 2º del mismo artículo; no 
emergiendo del citado texto legal que la opinión del Ministerio Público en torno a la 
necesidad de aplicar o no una sanción, tenga carácter vinculante para el juez”.  
V.2- Interpreto que dicho criterio debe ser revisado. 
En la causa referenciada, el vocal doctor Antonio Gandur -en voto al que adhirió el 
vocal doctor Alfredo Carlos Dato conformando la minoría del acuerdo- fijó la posición 
que entiendo resulta ajustada a derecho y que me sirvo transcribir, en atención a la 
claridad del voto y similitud con el caso de autos: 
“…Las últimas reformas de los códigos procesales provinciales en materia criminal 
desplegaron, finalmente, en su normativa el sistema acusatorio. Una de sus 
características predominantes de dichos códigos es la diferenciación entre quien 
persigue y acusa y quien juzga. En efecto, en dichos esquemas recae sobre el Ministerio 
Público la titularidad de la acción penal y, por lo tanto, él la sostiene en el proceso a 
través de su facultad acusatoria”. 
“...En el caso en autos, la ley que regula el régimen penal de minoridad expresa en su 
art. 4 que el juez determina si es necesario aplicarle o no una sanción al imputado. Sin 
embargo, corresponde interpretar el texto bajo el prisma del actual digesto procesal 
penal que deja en manos del Ministerio Público la titularidad de la acusación. En efecto, 



el fiscal será finalmente quien meritúe las modalidades del hecho, los antecedentes del 
menor y el resultado del tratamiento tutelar para determinar la necesidad o no de la 
sanción que fijará el juez, que, por el contrario, no se encuentra facultado para condenar 
al acusado sin la previa y renovada acusación del señor fiscal”. 
“Conforme a lo expuesto, en el esquema de nuestro actual digesto la sentencia 
integradora del juicio responsabilidad restablece al Ministerio Público, previo a la 
sentencia, su facultad acusatoria la cual se torna vinculante para el magistrado. 
Sustraerle dicha potestad significaría considerar que la titularidad de la acción se 
encuentra escindida de la acusación la cual debe ser mantenida en toda oportunidad que 
se dicte sentencia”. 
“Por lo expresado, considero que en sub lite no han sido respetados los principios 
procesales antes enunciados en razón de que se ha dictado sentencia condenatoria sin 
que medie acusación. No obstante que el Fiscal de Cámara pidió la absolución del 
acusado a la luz de los informes ambientales y psicológicos, el Juez de Menores 
condenó a J.I.D. a la pena de dos años de prisión condicional…La sentencia de condena 
por ese delito afectó el derecho de defensa del acusado, deviniendo el pronunciamiento 
en nulo puesto que constituye una lesión a la garantía fundamental de la defensa en 
juicio…”. 
Adhiero y hago míos en todos sus términos a las consideraciones formuladas por el voto 
del doctor Antonio Gandur en la causa referida, haciéndolas extensivas al caso de autos. 
V.3- Estimo oportuno agregar que la postura sostenida por el voto transcripto al que he 
adherido, se conforma con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en los fallos "Mostaccio", "Tarifeño", "García" y "Cattonar", "Cáseres”, etc., 
cuando sentó jurisprudencia en el sentido de que "...La imposición de la condena 
transgrede las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso -art. 
18, Constitución Nacional- si el fiscal, durante el debate, solicitó la absolución del 
imputado, pues no se respetan las formas esenciales del juicio -acusación, defensa, 
prueba y sentencia pronunciada por los jueces naturales-...". 
En idéntico criterio esta Corte provincial viene expresando reiterada y pacíficamente, 
desde la causa "Toledo, César Alfredo s/ Homicidio culposo y abandono de persona", 
sentencia N° 357 de fecha 29 de mayo de 1996, que la acusación debe ser mantenida en 
el debate por el Ministerio Público, puesto que la titularidad de la acción comprende 
necesariamente la facultad acusatoria; y que, en consecuencia, si el fiscal pide la 
absolución el órgano jurisdiccional no puede emitir condena, so riesgo de vulnerar los 
arts. 18 y 120 de la Constitución Nacional, en tanto que se arribaría al dictado de una 
condena sin acusación, resquebrajando el esquema impuesto por la Carta Magna 
referido a la observancia en materia criminal de las formas sustanciales del juicio 
relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales. 
V.4- De acuerdo a lo considerado precedentemente, la cuestión central referida a la 
necesidad de que el Ministerio Público sostenga la  acusación en el debate para poder 
emitirse sentencia de condena, ha sido ya zanjada por esta Corte por los fundamentos 
referidos ut supra. Y tal exigencia, esencial para garantizar el debido proceso en el 
juicio común, se hace extensible al proceso de menores. 
La ley ritual, en su art. 425, prescribe que: “REGLA GENERAL. En el juzgamiento de 
los hechos delictuosos sometidos a su competencia, el juez de Menores procederá con 
arreglo a lo dispuesto por las leyes específicas y las normas comunes de este Código, 
salvo las que a continuación se establecen”. Entonces, la tramitación de este proceso 
especial también debe responder y ajustarse con los estándares estructurales de validez 
del proceso común, entre ellos, y en lo atinente al recurso, la del respeto del sistema 
acusatorio y debido proceso legal. 



Y no resulta proponible entender que las garantías procesales básicas del enjuiciamiento 
de los adultos no sean aplicables a los menores, cuando éstos son considerados “niños” 
en los términos del art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño”, norma 
internacional que proclama claramente -como piso en favor de los menores- la igualdad 
e inalienabilidad de los derechos de todos los miembros de la familia humana 
(Preámbulo, primer párrafo). 
En tal sentido cabe destacarse que en el seno de la Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) se han emitido las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, conocidas como 
“Reglas de Beijing” (aprobadas mediante Resolución 40/33 del 28 de noviembre de 
1985), que codifican, sistematizan y desarrollan estándares mínimos en la investigación 
y juzgamiento de personas menores de edad, reconocidos en el derecho internacional de 
los derechos humanos y que deben ser respetados en todos los casos de procesamiento 
de menores de edad por violación de la ley penal. 
Las Reglas, en lo pertinente al caso, establecen que: “1.4 La justicia de menores se ha 
de concebir como una parte integrante del proceso de desarrollo nacional de cada país y 
deberá administrarse en el marco general de justicia social para todos los menores, de 
manera que contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden 
pacífico de la sociedad”. 
Luego expresa: “art. 7. Derechos de los menores. 7.1. En todas las etapas del proceso se 
respetarán garantías procesales básicas…”. 
El Comentario a dicha norma efectuado por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (que puede consultarse en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/reglas_beijing.htm) indica que: “La regla 7.1 hace 
hincapié en algunos aspectos importantes que representan elementos fundamentales de 
todo juicio imparcial y justo y que son internacionalmente reconocidos en los 
instrumentos de derechos humanos vigentes”. 
El art. 14.2 establece que “El procedimiento favorecerá los intereses del menor y se 
sustanciará en un ambiente de comprensión, que permita que el menor participe en él y 
se exprese libremente”. El comentario expresa que “…Sea como fuere, el procedimiento 
aplicable a los menores delincuentes deberá ceñirse a las reglas mínimas que se aplican 
en casi todo el mundo a todo delincuente que disponga de defensa con arreglo al 
procedimiento penal conocido como "debido proceso legal". De conformidad con el 
debido proceso, en un "juicio imparcial y equitativo" deben darse garantías tales como 
la presunción de inocencia, la presentación y examen de testigos, la igualdad en materia 
de medios de defensa judicial, el derecho a no responder, el derecho a decir la última 
palabra en la vista, el derecho de apelación, etc...”. 
Si bien las Reglas no constituyen un tratado internacional de derechos humanos, en todo 
caso es un instrumento internacional adoptado en el seno de las Naciones Unidas, que 
tiene una finalidad compiladora de las garantías recocidas en tratados, costumbre, 
principios generales, doctrina y  jurisprudencia internacional en la materia, al cual la 
jurisprudencia constitucional de manera reiterada le ha reconocido un carácter 
vinculante cuando se trata del examen de constitucionalidad de las leyes que regulan la 
investigación y el juzgamiento de menores. 
La normativa interna nacional también sigue la línea de los instrumentos internacionales 
arriba citados. Así el art. 27 de la Ley Nº 26.061 (Ley de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) fija que “Los Organismos del Estado 
deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial 
o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la 
Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados 



internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su 
consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: a) A ser oído ante la 
autoridad competente…; etc”. 
De todo el esquema normativo citado se desprende que tanto en la investigación como 
en el juzgamiento de los menores a los que se les impute la infracción del ordenamiento 
penal, tienen, como mínimo, igual derecho al debido proceso penal que los adultos, con 
todo el bagaje de garantías judiciales que de él se irradian. 
Y tal mínimo constituye sólo un piso de derechos, que no puede ser rebajado sino 
elevado por la normativa estadual en satisfacción del principio del interés superior del 
niño consagrado en la Convención. Es que no se puede perder de vista que la especial 
condición de los niños, las niñas y los adolescentes no justifica reducir el ámbito del 
derecho al debido proceso, sino que, por el contrario, es el fundamento de mayores 
exigencias para las autoridades que han de crear las condiciones para asegurar el goce 
efectivo de las garantías constitutivas de este derecho. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “Los niños poseen 
todos los derechos que corresponden a los seres humanos -menores y adultos- y tienen, 
además, derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes 
específicos de la familia, la sociedad y el estado” (CIDH, Opinión Consultiva 17/2002, 
párrafo 54). 
La CSJN se expidió al respecto en autos “Maldonado” (Fallos 328:4343), en donde dijo 
en el considerando 32 del voto de mayoría: “Que, partiendo de la premisa elemental, 
aunque no redundante, de que los menores cuentan con los mismos derechos 
constitucionales que los adultos, no debe perderse de vista que de dicho principio no se 
deriva que los menores, frente a la infracción de la ley penal, deban ser tratados 
exactamente igual que los adultos. En efecto, lo contrario implicaría arribar a un 
segundo paradigma equivocado -como aquel elaborado por la doctrina de la "situación 
irregular"- de la justicia de menores, pues reconocer que los menores tienen los mismos 
derechos que el imputado adulto, no implica desconocerles otros derechos propios que 
derivan de su condición de persona en proceso de desarrollo. En suma, los niños poseen 
los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen 
además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes 
específicos de la familia, la sociedad y el Estado…”. 
V.5- Dentro de este contexto se advierte claramente la conculcación en el caso a la 
garantía del debido proceso ante la ruptura del principio acusatorio, cuando, sin que el 
titular de la pretensión punitiva así lo hubiera solicitado, el Juez condenó al menor, en 
franco exceso de su función de sujeto imparcial habilitado para resolver sólo las 
cuestiones sometidas a tratamiento por las partes. 
Es que el contenido del sistema acusatorio se corresponde con dos principios liminares: 
el del previo ejercicio de la acción penal por la parte acusadora -sea ésta pública o 
privada-, y el de la posición imparcial del órgano encargado de juzgar, que debe 
limitarse a decir el derecho respecto a lo que los sujetos procesales someten a su 
jurisdicción, sin que resulte admisible que pueda  inmiscuirse en suplir la actividad e 
instancias que corresponde formalizar a las partes. 
El acusatorio importa la sujeción de los jueces al objeto del juicio fijado y discutido por 
las partes; es decir que: la fijación de los hechos, de las personas sindicadas en la 
acusación, de la consumación del delito, del grado de participación del acusado, de la 
calificación del delito y de la individualización de la pena, deben ser analizadas por el 
órgano de juzgamiento siempre dentro del ámbito de previo cumplimiento y satisfacción 
de la contradicción y bilateralidad en los ejercicios de los roles de acusación y defensa. 
Es que el principio acusatorio resulta de finalidad bifronte: mientras por un lado coloca 



al Juez como sujeto imparcial respecto de las partes y frente al objeto del proceso fijado 
y debatido por éstas, por otro procura que cada una de ellas pueda conocer y rebatir los 
argumentos y cuestiones de hecho y derecho planteadas por la contraria. Cumplido ello, 
recién se habilita la jurisdicción para la resolución de lo planteado y debatido por las 
partes, sin que quepa que la autoridad judicial pueda, so riesgo de violentar garantías 
procesales básicas y sistémicas, sobrepasar la actividad propia atribuida por la ley a 
aquellas. 
No resulta ocioso recordar que la nota de imparcialidad del órgano jurisdiccional emana 
de normativa con jerarquía constitucional: así el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa 
Rica establece el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías por un 
juez o Tribunal competente, independiente e imparcial en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella. Este requisito de Tribunal competente, 
independiente e imparcial es también receptado por el art. 14.1 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. 
En el caso, como ya dije, la emisión de sentencia que impone pena sin formulación 
acusatoria ha roto con toda esa estructura procesal apuntada a satisfacer la garantía del 
debido proceso. 
V.6- Y no se podrá sostener que el juez de menores, en atención la previa declaración de 
responsabilidad penal efectuada en juicio común, puede aplicar al menor pena sin 
acusación. 
Sostengo que, en el esquema de nuestro digesto ritual, el juicio de menores se trata de 
un proceso integrativo, aunque distinto, del juicio de responsabilidad. Esta Corte -
mediante Acordada Nº 498/1996- consideró que “la actividad jurisdiccional en el campo 
de los menores puede dividirse en: primero: el juicio de responsabilidad, y segundo: el 
derecho asistencial que abarca las medidas tutelares con sus innumerables variantes y la 
aplicación de la pena, y en el que al Juez de Menores le corresponde 'decidir acerca de 
la corrección o sanción aplicable al menor, en audiencia oral, fundadamente y con 
participación de la defensa del Asesor de Menores y del Fiscal'. Lo que  lleva a 
distinguir esta etapa de imposición de pena que efectúa el juez de menores, del juicio de 
responsabilidad penal y civil propiamente dicho anteriormente efectuado por el tribunal 
ordinario de juicio oral. Que esta distinción entre el juicio de imposición de la pena al 
menor y el de la previa declaración de responsabilidad penal o civil, se encuentra 
expresamente marcada en la Ley Nº 22.278 y su reforma Ley Nº 22.803 (art. 4, inc. 1), 
lo que convence sobre la necesidad de separar la actividad jurisdiccional referida a la 
decisión de las medidas tutelares a adoptar y la aplicación de la pena a los menores, de 
la actividad jurisdiccional del juicio de responsabilidad (cfr. CSJT, sentencia Nº 52, del 
28/02/2012). 
En ese marco de distinción entre ambos juicios, en el juicio de menores se restablece 
plenamente la facultad acusatoria del Ministerio Público, quien puede válidamente 
apartarse -en atención al resultado del tratamiento tutelar- de las conclusiones y postura 
que pudiera haber asumido en el juicio de responsabilidad. Así este órgano ejercerá su 
potestad persecutoria en el proceso especial con total amplitud y en atención a sus 
cuestiones propias, caracterizado por su esencia y finalidad apuntados a la integración o 
formación de la personalidad del menor imputado. Sustraer al Fiscal en este proceso 
especial la potestad acusatoria significaría considerar que la titularidad de la acción se 
encuentra escindida de la acusación, y transformaría la participación obligada del 
Ministerio Público en este proceso en una mera formalidad insustancial, lo que resulta 
improponible. 
En resumen, ante la falta de acusación y requerimiento de pena por parte del señor 
Fiscal de Cámara, la fijación de pena efectuada por el Juez de Menores se revela como 



desapegada con el principio acusatorio, habiendo generado la sentencia así dictada una 
severa alteración a la estructura esencial del proceso penal, con afectación del debido 
proceso legal. 
VI.- Más allá del resultado que vengo impetrando, examinaré brevemente el segundo 
agravio, encarrilado a que el fallo de imposición de pena realizó un análisis insuficiente 
y una incompleta evaluación de las pruebas, las que revelaban un pronóstico favorable 
en la conducta del menor enjuiciado, lo  que motivó el pedido de absolución formulado 
por la Fiscal de Cámara, el Asesor de Menores y la defensa, quienes consideraron que 
aplicarle una condena a V. sería un retroceso en su inserción social, sumado a la falta de 
otros antecedentes penales del menor. 
También le asiste razón al recurrente. El propio Juez de Menores remarcó en el fallo 
atacado la opinión de la señora Fiscal de Cámara en que: “…y aplicar una pena sería un 
retroceso del mismo en la inserción social…”; de la Defensa: “…y también considera 
sería un retroceso para el Joven, teniendo en cuenta que ahora tiene una familia y su 
señora se encuentra embarazada de 03 meses por lo que solicito la Absolución...”; y del 
Defensor de Menores e Incapaces: “…en este caso amerita que corresponda la 
Absolución. Hay que tener en cuenta que tiene una familia…”. 
Luego de transcribir ello y efectuar la valoración probatoria, el Magistrado expresa: 
“…Y que si bien se encuentra probado en autos la autoría del Homicidio Simple, es de 
estricta justicia destacar que el condenable al momento de producirse el ilícito contaba 
con 17 años de edad, es decir un niño en estado de desarrollo o evolución, tanto de su 
capacidad física como intelectual. Por otro lado el inculpado respondió 
satisfactoriamente al tratamiento tutelar al que fuera sometido, al ser institucionalizado 
en el Centro de Recepción y Clasificación de Menores”. 
Y sin embargo, cuando toda la valoración aparecería como claramente favorable al 
menor, concluyó aplicándole pena de 5 años, sin explicar la necesidad de la imposición. 
De tal suerte que se advierte el apartamiento de parte del magistrado sentenciante 
respecto de la finalidad claramente resocializante establecida por la Ley Nº 22.278 y su 
modificatoria Ley Nº 22.803, que manda en su art. 4, párrafo segundo, que una vez 
cumplidos los requisitos de previa declaración de responsabilidad penal del menor, 
cumplimiento de 18 años y sometimiento a un tratamiento tutelar no menor de un año, 
corresponde al juez decidir si resulta necesario aplicarle una sanción. El párrafo tercero 
de la norma establece que “…si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá…”. 
En el caso el Juez no explica por qué resulta necesario la aplicación de sanción en el 
caso, cuando toda las evaluaciones realizadas en el tratamiento tutelar fueron positivas, 
y el menor no registraba otro antecedente aparte de la presente causa. 
Se advierte claramente la omisión de fundamentación de la sentencia recurrida, sumado 
a la indebida valoración o apartamiento sobre pruebas conducentes para la recta 
resolución del caso que demostraban el resultado tutelar positivo. 
La exigencia de motivación adquiere particular relevancia en este tipo de procesos, 
habida cuenta del espíritu no retributivo que emerge del régimen legal específico 
contenido en la ley penal de minoridad, que tiende fundamentalmente a la 
resocialización del menor en conflicto con la ley     penal. 
En el caso en estudio, las circunstancias que el Juez mencionó en la sentencia son todas 
positivas y conducentes a la absolución del menor: no cometió nuevos hechos ilícitos; 
formó una familia; su señora se encuentra embarazada; los informes psicológicos son 
favorables; el Asesor de Menores se expidió por la absolución; opinó en igual sentido 
de la Fiscal de Cámara. Por ello no se entiende -y el fallo no explica- cuál pudo ser la 
valoración de todas esas circunstancias que condujeron al Juez a llegar al 
convencimiento sobre la necesidad de la aplicación de pena al caso, y en su caso el 



beneficio que pueda ello aparejar para el menor, pareciendo que la solución adoptada 
respondería sólo a la magnitud del delito imputado. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Maldonado”, (Fallos 328:4343) 
ha sostenido que “la 'necesidad de la pena' a que hace referencia el régimen de la Ley Nº 
22.278 en modo alguno puede ser equiparado a 'gravedad del hecho' o a 'peligrosidad' 
como parece entenderlo el a quo. Antes bien, la razón por la que el legislador concede al 
juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando 
aún era menor de 18 años se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, 
preponderantemente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras 
de la Convención del Niño, a 'la importancia de promover la reintegración social del 
niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad' (art. 40, inc. 1°)”. 
Y dijo también en ese fallo que “el mandato constitucional que ordena que toda pena 
privativa de la libertad esté dirigida esencialmente a la reforma y readaptación social de 
los condenados (art. 5°, inc. 6, CADH) y que el tratamiento penitenciario se oriente a la 
reforma y readaptación social de los penados (art. 10, inc. 3°, PIDCP) exige que el 
sentenciante no se desentienda de los posibles efectos de la pena desde el punto de vista 
de la prevención especial. Dicho mandato, en el caso de los menores, es mucho más 
constrictivo y se traduce en el deber de fundamentar la necesidad de la privación de 
libertad impuesta, desde el punto de vista de las posibilidades de resocialización, lo cual 
supone ponderar cuidadosamente en ese juicio de necesidad los posibles efectos nocivos 
del encarcelamiento”. 
De acuerdo a estos preclaros conceptos, como anticipara, aparece incongruente en el 
fallo estimar como satisfactoria la respuesta del menor al tratamiento tutelar, y sin 
embargo aplicarle pena, tal como hiciera el Juez sin dar razón alguna que explique la 
necesidad y utilidad de tan gravosa respuesta   estatal. 
Ello invalida la sentencia impugnada al incurrir en falta de debida fundamentación, más 
indebida valoración probatoria, incumpliendo con la obligación de motivación de los 
actos jurisdiccionales (art. 30 Constitución de la Provincia de Tucumán; 143, 417 inc. 2 
y 422 inc. 4 CPP). 
VII.- No escapa a mi conocimiento que la violación de las garantías procesales 
mencionadas debe conducir, en principio, a la anulación del fallo así emitido de 
conformidad con el art. 491 CPP. Pero en el sub lite no se advierte que en caso de 
reenvío y nuevo debate pueda variar la recepción y valoración de la prueba arrimada 
(toda ella de carácter documental informativa), con la segura reiteración de las 
posiciones de absolución del menor formulada por todas las partes, entre ellos la 
Fiscalía de Cámara. Además el sentido  absolutorio del fallo a dictarse sería inevitable 
de conformidad a todo lo dicho en este recurso: ante la falta de acusación fiscal, y ante 
la prueba positiva respecto del resultado del tratamiento tutelar del menor implicado. 
Por ello, en atención a razones de economía procesal, propicio se haga lugar al recurso 
de casación, sin costas, y se case la sentencia recurrida, disponiéndose la absolución del 
imputado por el delito que viene acusado, lo que así propongo al acuerdo. 
 
A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y 
Antonio Gandur, dijeron: 
 
Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor 
Daniel Oscar Posse, sobre las cuestiones propuestas, votan en igual sentido. 
 
Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 



 
R E S U E L V E : 
 
HACER LUGAR , sin costas, al recurso de casación interpuesto por el Defensor Oficial 
de la Iª Nominación, en representación del imputado C.A.V., en contra de la sentencia 
del Juez de Menores del Centro Judicial Concepción de fecha 23/4/2013; y CASAR la 
misma absolviendo a C.A.V. por el delito de homicidio simple en perjuicio de J.J.S., 
hecho ocurrido el 10/02/2008. 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN                                  DANIEL OSCAR POSSE 
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  CLAUDIA MARÍA FORTÉ  


