
SENT Nº 1239 
 
    C A S A C I Ó N  
 
    San Miguel de Tucumán, 17 de Diciembre  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, Daniel Oscar Posse y la señora 
vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -por no existir votos suficientes para dictar 
sentencia válida-, presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación 
interpuesto por María Elisa Corral, contra la sentencia dictada por la Cámara de 
Apelaciones en lo Penal de Instrucción el 23/12/2013 (fs. 17/18), el que es concedido 
por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 25/02/2014 (cfr. fs. 33 y vta.). 
En esta sede, la impugnante no presentó memoria sobre el recurso de casación (fs. 43), 
mientras que el Sr. Ministro Fiscal emite dictamen que corre agregado a fs. 44/45. 
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: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y 
doctora Claudia Beatriz Sbdar. 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: 
 
    1.- Viene a conocimiento y resolución del tribunal el 
recurso de casación interpuesto por María Elisa Corral, representada por el letrado 
Pablo César Bauque (fs. 23/31), en contra de la resolución dictada el 23/12/2013 (fs. 
17/18), que dispuso rechazar el recurso de queja por apelación denegada intentado 
contra la resolución del 01/11/2013, que a su turno denegó la concesión del recurso de 
apelación deducido, por esa misma parte, en contra de la resolución del 23/10/2013 (fs. 
06/10), que había decidido no hacer lugar a la oposición formulada por la recurrente, 
denegar su rol de querellante y confirmar el archivo de las actuaciones principales. 
2.- El Tribunal de Cámara, concedió el recurso de casación mediante sentencia del 
25/2/2014 (fs. 33/vta.), con fundamento en que, si bien en fecha anterior había resuelto 
no hacer lugar al recurso de queja por apelación denegada, en el caso concreto, respecto 
al ejercicio de la querella, la resolución recurrida decidió la cuestión en forma 
definitiva, toda vez que le cerró la instancia de ejercer su derecho, razón por la que 
correspondía conceder el recurso interpuesto. 
3.- Oído el Sr. Ministro Fiscal fs. (44/45), este tribunal estimó adecuado dar a la 
cuestión planteada el trámite previsto por el art. 88 in fine del CPC (fs. 47), cuyo 
traslado fue evacuado a fs. 49/53 por María Elisa Corral, recurrente de autos, y la vista 
al Ministerio Público, evacuada a fs. 56/60. 
4.- Las presentaciones y copias incorporadas a la presente causa permiten observar que 
María Elisa Corral interpuso recurso de queja por apelación denegada por haber sido 
denegada la concesión del recurso de apelación en contra el auto dictado por el Sr. Juez 
de Instrucción de la III Nominación, quien, mediante sentencia del 23/10/2013, rechazó 
las oposiciones de la presunta víctima (hoy recurrente), María Elisa Corral, confirmando 
el archivo de las actuaciones dispuesto por el Ministerio Público y la denegatoria del rol 



de querellante solicitado. La Cámara de Apelaciones, en la oportunidad de resolver el 
recurso de queja, adujo que las oposiciones resueltas por los jueces de instrucción son 
inapelabes, siendo éstos quienes ejercen el control sobre las resoluciones de los fiscales 
de instrucción, lo cual se plasma en lo establecido por el art. 93 CPPT, evitándose así 
una tercer instancia. 
5.- Sin perjuicio de que la sentencia traída en casación, resolutiva de un recurso de queja 
por casación denegada, no resulta definitiva, las particularidades de la causa y la 
cuestión de fondo que en definitiva se discute la equiparan a tal y trasciende el ámbito 
de la causa para proyectarse sobre la buena marcha de la administración de justicia, 
pues descansa en el sentido interpretativo y alcance que cabe otorgar a la participación 
de la víctima en el proceso, concretamente, al rol del querellante y a las facultades 
procesales y recursivas con las que cuenta. 
De allí que la gravedad institucional que reviste el caso -ante la proyección que la 
sentencia puede alcanzar en futuros casos análogos-, amerita soslayar óbices formales 
para la admisibilidad del recurso, en aras del dictado de una resolución que ponga fin a 
la discusión y resuelva sobre el derecho del recurrente a querellar (arg. art. 92 CPCT). 
6.- Entrando al examen de procedencia, se advierte que ha devenido prioritaria la 
cuestión referida a la constitucionalidad del art. 93, primer párrafo in fine, CPPT, que 
prescribe la inapelabilidad del auto del juez de instrucción que confirma el rechazo del 
Fiscal a la solicitud de otorgamiento del rol de querellante formulado por parte de quien 
se pretende ofendido por un presunto delito. 
La norma en cuestión establece: “Art.93.- RECHAZO. Si el fiscal rechazara el pedido 
de participación, el querellante particular podrá ocurrir ante el juez de instrucción, quien 
resolverá en igual plazo. La resolución no será apelable”. 
“Si el rechazo hubiera sido dispuesto por el juez de instrucción, el instante podrá apelar 
la resolución.”  
He tenido oportunidad de pronunciarme al respecto (García Contreras Gilberto s/ 
amenazas de muerte –Incidente de Oposición al Rol de Querellante. Expte. P38349/07-
I1) y reitero en el presente mi criterio de que tal disposición, en tanto veda al pretenso 
querellante de la posibilidad de recurrir el auto que confirma el rechazo de su voluntad 
de incorporarse como acusador particular, vulnera normativa incorporada al bloque de 
constitucionalidad por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. 
La garantía comprometida es el derecho al recurso, que históricamente no fue 
considerada como una garantía autónoma, sino que siempre fue tenida como una 
derivación, o desprendimiento, de la garantía del debido proceso.  
Sin embargo, a partir de la reforma de 1994, se  incorporaron a la Constitución 
Nacional, con jerarquía constitucional, instrumentos internacionales protectores de 
derechos humanos, entre los que se encuentra la Convención Americana de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que contienen normas regulatorias que resultan 
aplicables a la materia en análisis.  
Así el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 
prescribe, como garantía judicial, que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente... 
para la determinación de sus derechos..."; en forma más puntual, el art. 25 regula la 
protección judicial de este modo: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención..."; y a renglón seguido determina el 
compromiso de los Estados -en aras de satisfacer esta garantía- de: “a) garantizar que la 



autoridad competente prevista en el sistema legal del estado decida sobre los derechos 
de toda persona que interponga tal recurso; y b) a desarrollar las posibilidades del 
recurso judicial”. 
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) prescribe, 
en su artículo 2. 3 que: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos 
en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo…; b) La 
autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad 
competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial”; 
y el art. 14 establece que: “1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes 
de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la 
ley,… para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”. 
Y la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) fija en el art. 7 que: “Todos 
son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”; y en el art. 8 establece 
que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley”; a su vez, el art. 10 establece que: “Toda 
persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos 
y obligaciones…”. 
7.- Tales normas son claras y no admiten duda interpretativa alguna: establecen -como 
una de las modalidades de la garantía a la tutela judicial efectiva-, el derecho al recurso, 
y lo consagran en favor de todos los sujetos procesales (los pactos hablan de “toda 
persona”); lo cual equivale a decir que no se trata de una facultad exclusiva del 
imputado, sino que también aprehende, con igual valor y consistencia, al querellante, ya 
que se trata de una garantía común a ambos, que define y concreta de un modo real el 
acceso a la justicia y a la defensa en juicio. 
A mi juicio, esta interpretación resulta adecuada con el criterio valorativo Pro Homine 
que el mismo Pacto de San José de Costa Rica estipula en su art. 29 cuando expresa 
que: "Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 
sentido de: a) Permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce 
y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en 
mayor medida que la prevista en ella...". 
En el sentido que propicio sobre el alcance amplio de la garantía en cuestión, la CSJN, 
en autos “Arce” (320:2145), sostuvo que “… 4. A los fines de establecer el sentido de la 
voz 'persona' enunciada en el art. 8°, párr. 2° de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Adla, XLIV-B, 1250), es válido recurrir al Preámbulo y al Art. 1° 
del citado ordenamiento, los cuales establecen que 'persona' significa todo ser humano. 
Ello en virtud de la aplicación, por un lado, de la pauta de hermenéutica según la cual 
cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa 
aplicación y, por el otro, del principio conforme el cual las garantías emanadas de los 
tratados sobre derechos humanos debe entenderse en función de la protección de los 
derechos esenciales del ser humano y no para beneficio de los Estados contratantes”; y 
“5. El principio de la igualdad de todas las personas ante la ley, según la ciencia y el 
espíritu de nuestra Constitución, no es otra cosa que el derecho que no se establezcan 
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales 



circunstancias, de donde se sigue forzosamente que la verdadera igualdad consiste en 
aplicar en los casos ocurrentes la ley según las diferencias constitutivas de ellos”. El 
Alto Tribunal de la Nación sólo excluyó en este fallo al Ministerio Público como 
destinatario del derecho al recurso atento ser “…un órgano del Estado… (que) no se 
encuentra amparado por la norma con rango constitucional, sin que ello obste a que el 
legislador, si lo considera necesario, le conceda igual derecho”. 
En este mismo orden de ideas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se 
expresó en el caso “Velázquez Rodríguez vs. Honduras” del 02/07/88, en sentido que el 
art. 25 CADH es claro en que los Estados Partes se obligan a suministrar recursos 
judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos, recursos que 
deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), 
todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados de garantizar el 
libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona 
que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1). Agrega más adelante que los recursos 
deben ser adecuados y efectivos: adecuados significa que la función de esos recursos, 
dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica 
infringida y debe ser, además, eficaz, capaz de producir el resultado para el que ha sido 
concebido. 
Sobre el carácter obligatorio que cabe otorgar a la interpretación efectuada por la CIDH, 
la CSJN en el caso “Ekmekdjian c. Sofovich” (Fallos 315:1492), señaló que la 
interpretación de la CADH debe “...guiarse por la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, uno de cuyos objetivos es la interpretación del 
Pacto de San José (Estatuto, art. 1º)”; y en el caso “Giroldi” (Fallos 318:514), la CSJN 
afirmó que “…la aludida jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los 
preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la 
competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la 
interpretación y aplicación de la Convención Americana...”  
8.- Sentadas tales premisas y volviendo al caso de autos, sostengo que la instancia de 
incorporación de la pretensa querellante particular en el proceso penal se presenta como 
una manifestación o ejercicio de su derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial 
efectiva, el que, a tenor de las disposiciones transcriptas, se satisface no tan sólo con 
permitirle formular la petición de incorporarse como tal en el proceso, sino también con 
el establecimiento de recursos eficaces para el caso de denegación, que deben ser 
resueltos por tribunales competentes, independientes e imparciales. 
Uno y otro –el derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva-, revisten 
raigambre constitucional por imperio de lo prescripto en el art. 75, inciso 22 de la 
Constitución Nacional, que establece que los Tratados Internacionales que en él se 
mencionan tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera 
parte de la ley suprema y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías 
por ella reconocidos. 
Entonces la decisión de la Cámara, sustentada en lo establecido en la norma cuestionada 
del art. 93 procesal, cercena el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio de 
la pretensa querellante, puesto que la inapelabilidad que establece respecto del auto del 
Juez de Instrucción confirmatoria del rechazo a su incorporación en tal carácter al 
proceso, le cierra toda posibilidad de recurso para que un tribunal superior revise 
fundadamente acerca de su reclamo y determine su derecho. 
Cuando la Cámara, en la sentencia que denegó la queja por apelación denegada invocó 
la norma del art. 93 del CPPT, cerró la jurisdicción de los jueces de segunda instancia y 
puso en evidencia que en esta situación el sistema procesal local no dispone, para la 
pretensa querellante, de un recurso efectivo, apto para tutelar los derechos que se 



estiman violados, demostrando que tal persona carece de la posibilidad de instar 
recursivamente la jurisdicción. De lo que no resulta difícil colegir que la ausencia de 
jurisdicción implica también la carencia de tutela efectiva de su derecho, lo que 
contraría expresamente la normativa constitucional antes referida. 
Puede advertirse entonces el claro enfrentamiento entre la norma procesal local 
cuestionada y las garantías procesales fijadas por la normativa supranacional antedicha, 
debiendo ceder la primera, en cuanto a su validez y aplicabilidad al caso. 
Cabe manifestar que esta Corte viene enmendando las limitaciones recursivas 
establecidas por la ley procesal local –de sanción anterior a la incorporación de los 
Tratados de DDHH a la Constitución Nacional, en oportunidad de la reforma de 1994-, 
en cuanto controvierten y lesionan la garantía a la tutela judicial efectiva mediante la 
limitación del ejercicio del derecho al recurso: así, se ha reconocido al querellante el 
derecho de apelar el auto de sobreseimiento dictado en caso de acuerdo de los fiscales 
de ambas instancias, declarando la invalidez de la norma del actual art. 368 que 
establece la inapelabilidad de dicha resolución, por transgredir los arts. 8.1 y 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos y arts. 18 y 75 inc 22 de la Constitución 
Nacional (cfr. CSJT en Sentencia N° 229 del 14/04/2010; 258 del 27/04/2010; N° 216 
del 09/04/2012; N° 404 del 04/06/2012, etc.); y se han flexibilizado las exigencias 
formales que limitaban la admisibilidad del recurso de casación, dotando al mismo de 
amplitud, sencillez y eficacia para garantizar la posibilidad de perseguir y lograr la 
revisión integral de la decisión recurrida, de  modo de satisfacer la garantía del doble 
conforme que emana de la normativa constitucional, tal cual lo mandan los precedentes 
de la CSJN, en “Casal, Matías Eugenio” (328:3399), y de la CIDH en “Herrera Ulloa v. 
Costa Rica”, 02/7/2004). 
La Corte de la Nación se expidió asimismo en diversas oportunidades -aunque no sobre 
el tema puntual en tratamiento-, en relación a los derechos al recurso del querellante 
particular. En el precedente “Santillan”, del 13/08/1998, (Fallos: 321:2021) dijo que: 
“…11. Que si bien incumbe a la discreción del legislador regular el marco y las 
condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante 
particular en su promoción y desarrollo…, todo aquel a quien la ley reconoce personería 
para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del 
debido proceso legal consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, que asegura 
a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio 
llevado en legal forma (Fallos: 268:266, consid. 2º -La Ley, 128-539)”. 
Recientemente, en autos “Sandoval, David Andrés, 31/08/2010, (Fallos: 333:1687), el 
Vocal Zaffaroni expresó que “…8°)… lo cierto es que, en lo que atañe al recurso 
establecido legalmente en favor de la parte querellante, este Tribunal ha reconocido el 
derecho a recurrir de la víctima del delito o de su representante a partir de las normas 
internacionales sobre garantías y protección judicial previstas en el art. 8º, apartado 1°, 
y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Fallos: 329:5994, 
considerando 9°)”. 
De todo lo expresado cabe concluir que el derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial 
efectiva se encuentra consagrado en forma implícita en el art. 18 de la Carta Magna y 
expresamente por los arts. 8.1 y 25 de la CADH, arts. 2.3 y 14.1 del PIDCP y arts. 7, 8 y 
10 de la DUDH, con derivación en la concesión del derecho a recurrir ante algún órgano 
jurisdiccional superior para obtener de él sentencia útil relativa a la determinación de los 
derechos de los litigantes (Fallos: 199:617; 305:2150, entre otros). 
Que, como quedó evidenciado, tal derecho es amplio y establecido para toda persona, de 
manera tal que resulta también comprensivo del pretenso querellante. 



9.- Y no resulta acertado sostener que la actual recurrente carece de todo remedio 
recursivo por la sola circunstancia que se haya rechazado su pretensión de ser tenida 
como parte. Es que la instancia de solicitud de dicho rol no concluye mientras sea 
factible interponer recursos contra lo decidido; y mientras la instancia esté abierta, todos 
los sujetos procesales que la integran tienen derecho a perseguir la revisión de las 
resoluciones judiciales, satisfaciéndose de tal modo la garantía o el derecho al recurso 
que -como ya fue expresado-, resulta una derivación del derecho a la jurisdicción y a la 
tutela judicial efectiva, así como del derecho al debido proceso. 
La CIDH en “Herrera Ulloa c/ Costa Rica” expresó que el derecho al recurso “...es una 
garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de 
permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y 
de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe 
ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca 
proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer 
un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que 
contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona.” 
(parágr. 160).  
Deviene entonces que el control de legitimidad de las resoluciones judiciales debe 
permitir la posibilidad de revisión, y tal control debe poder ser ejercido o requerido por 
todas las partes –incluso por quienes pretendan tal carácter-, que integran la relación en 
el proceso o incidente de que se trate, sin que resulte atinado denegar el recurso porque 
su pretensión haya sido previamente rechazada (lo cual equivaldría, por ejemplo, en el 
ámbito del proceso civil, a que luego de receptarse una defensa de falta de legitimación 
procesal, se le denegara al actor perdidoso de su derecho al recurso con el argumento de 
que él no es el legítimo actor). 
10.- En consecuencia corresponde declarar que la norma del art. 93 primer párrafo in 
fine CPPT, que establece la inapelabilidad del auto del juez de instrucción que confirma 
el rechazo a asumir el rol de querellante resulta inconstitucional, al oponerse y 
contravenir las garantías establecidas por el art. 18 de la Constitución Nacional, arts. 8.1 
y 25 de la CADH, arts. 2.3 y 14.1 del PIDCP y arts. 7, 8 y 10 de la DUDH, cercenando 
el derecho al recurso de quien pretende ser parte ofendida en el delito investigado; lo 
que en definitiva provoca un agravio de imposible reparación ulterior. 
Consecuentemente, corresponde declarar la inaplicabilidad de la norma invalidada al 
caso de autos (arts. 88 y 99 CPCT). 
11.- En virtud de ello, se deja sin efecto la sentencia recurrida (fs. 17/18) dictada con 
apoyatura en la norma invalidada y se declara procedente el recurso de queja por 
apelación denegada, debiendo volver los autos a la Cámara de Apelaciones en lo Penal 
de Instrucción a fin que, con la integración que corresponda, proceda a dar trámite y 
oportunamente a expedirse sobre el recurso de apelación deducido por la recurrente 
contra el auto del Juez de Instrucción de fecha 23/10/2013 (fs. 6/10), que decidió no 
hacer lugar a la oposición formulada por la recurrente, denegar su rol de querellante y 
confirmar el archivo de las actuaciones principales. 
12.- Ante la invalidación del auto emanado por el Tribunal de Cámara, no corresponde 
el tratamiento del recurso de casación articulado en contra del mismo, cuyo tratamiento 
deviene de este modo inoficioso. 
13.- Atento al modo en se resuelve la cuestión, las costas del recurso  se imponen en el 
orden causado (art. 559 y 560 CPPT), difiriéndose pronunciamiento sobre regulación de 
honorarios para su oportunidad. 
 



    A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor 
Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
    Estando conforme con los fundamentos dados por el señor 
vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, en cuanto a las cuestiones propuestas, 
vota en igual sentido. 
 
    A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor 
Antonio Gandur, dijo: 
 
    I.- Adhiero a las consideraciones expuestas en el voto del 
Sr. Vocal preopinante, Dr. Daniel Oscar Posse, en lo que refiere a los antecedentes del 
caso, el relato de los agravios y el examen favorable de la admisibilidad del recurso de 
casación. No obstante lo anterior, expreso mi disidencia en cuanto a la declaración de 
inconstitucionalidad de oficio del artículo 93 primer párrafo, in fine, del CPPT y en 
cuanto los fundamentos que me conducen a la solución de hacer lugar al recurso de 
casación bajo estudio, de conformidad a las razones que se expresan a continuación. 
II.- En primer lugar corresponde señalar que, conforme surge de las constancias de 
autos, la Fiscalía de Instrucción de la Primera Nominación ordenó el archivo de las 
actuaciones afirmando que ninguno de los hechos denunciados por la Dra. Corral han 
sido acreditados, a su vez, también se advierte que dicha Fiscalía rechazó el pedido de 
participación como querellante del Dr. Pablo Cesar Bauque (en representación de la 
supuesta víctima, Dra. María Elisa Corral). 
Por su parte, la sentencia de fecha 23 de octubre de 2013 (fs. 6/10) dictada por el 
Juzgado de Instrucción Penal de la Tercera Nominación, confirmó el archivo de las 
actuaciones dispuesto por la Fiscalía de Instrucción, aduciendo -entre otras 
consideraciones- que no existen “elementos de prueba de valoración objetiva suficiente 
que hagan presumir como probable la responsabilidad penal del denunciado sumado a 
ello la ausencia de elementos incriminatorios suficientes” (fs. 9), A su vez, la referida 
sentencia también rechazó la oposición planteada por el Dr. Pablo Cesar Bauque (en 
representación de la supuesta víctima, Dra. María Elisa Corral) “en contra del decreto 
fiscal de fecha 05/09/2013 (…), mediante el cual no se hace lugar al Rol de Querellante 
solicitado” (fs. 10), para alcanzar dicha solución, la sentencia referida sostuvo que 
“estima el Proveyente que conforme a las constancias de autos y naturaleza del hecho 
que se investiga, la providencia atacada de ninguna manera ha privado a la parte 
denunciante de ejercer los derechos inherentes al rol rechazado, ya que tal cual se 
desprende de los autos principales -tenidos a la vista- y de la providencia atacada de fs. 
117, la Titular del Ministerio Público no hace lugar al rol de querellante solicitado por 
el Dr. Pablo Cesar Bauque en representación de Maria Elisa Corral, por cuanto en autos 
no se ha logrado establecer al momento los elementos del tipo penal del hecho 
denunciado (Amenazas). En consecuencia, encontrándose la providencia de fecha 
05/09/2013 (fs. 117), dictada conforme a derecho contempladas en el ordenamiento 
ritual del fuero, no corresponde hacer lugar a la Oposición impetrada por el letrado 
Pablo Cesar Bauque en representación de Maria Elisa Corral, por la cual se deniega la 
concesión del rol de querellante por lo precedentemente considerado” (fs. 9 vta.). 
Frente a esa situación, Maria Elisa Corral interpone recurso de apelación en contra de la 
sentencia de fecha 23 de octubre de 2013 (fs. 12), el que habría sido rechazado por 
providencia de fecha 1 de noviembre de 2013 en el Juzgado de Instrucción Penal de la 
Tercera Nominación (conf. fs. 13), por lo que la Dra. Corral habría deducido queja por 
apelación denegada frente a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. En 



ese marco, la Cámara, mediante sentencia de fecha 23 de diciembre de 2013 (fs. 17/18), 
rechaza el recurso de queja expresando que “en la causa de estudio, y sin que ello 
signifique pronunciarnos sobre la cuestión de fondo, no consta el presupuesto antes 
mencionado, ya que por regla general las oposiciones resueltas por el Señor Juez de 
Instrucción son inapelables. Ello así, en tanto la oposición, remedio que se articula ante 
el Sr. Fiscal de Instrucción, es resuelto por el Sr. Juez de Instrucción, ejerciendo éste 
órgano el control jurisdiccional. Que el rol de querellante, conforme lo establece el art. 
93 del CPPT dispone expresamente 'Si el fiscal rechazara el pedido de participación, el 
querellante particular podrá ocurrir ante el juez de Instrucción, quien resolverá en igual 
plazo. La resolución no será apelable…'. Que lo que trata es de evitar una tercera 
instancia, por lo que el Tribunal no ingresará en el fondo de la cuestión planteada” (fs. 
17 vta.). 
Ante la sentencia de Cámara de fecha 23 de diciembre de 2013, la Dra. Corral deduce 
recurso de casación (fs. 23/31), donde cuestiona lo decidido y sostiene que el recurso de 
apelación deducido por su parte contra la sentencia 23 de octubre de 2013, resultaba 
admisible. Invoca que “nunca puede negarse intervención a la víctima y damnificada en 
un proceso penal por un delito de acción pública” (fs. 26) y afirma que se omitió el 
tratamiento de planteos del recurrente realizados en la queja por apelación denegada, 
por lo que solicita se deje sin efecto el pronunciamiento atacado.    
En el marco procesal del examen del recurso de casación y frente al trámite dispuesto 
por providencia de fecha 18 de junio de 2014 (fs. 47), en primer término se observa que 
en autos existen simultáneamente dos cuestiones planteadas, el archivo de las 
actuaciones y el rol de querellante. Con relación a las facultades recursivas del archivo 
de las actuaciones, se observa que el 341 del CPPT expresa que “El fiscal de Instrucción 
dispondrá, por decreto fundado, el archivo de las actuaciones cuando no se pueda 
proceder o cuando sea manifiesto que el hecho en ellas contenido no encuadra en una 
figura penal…. En todos los casos, las partes podrán oponerse a la decisión del 
fiscal…El archivo dispuesto por el juez será apelable por el querellante que se haya 
opuesto…”. 
Por su parte, y con relación al pedido de participación como querellante, el artículo 93 
del CPPT dispone que “Si el fiscal rechazara el pedido de participación, el querellante 
particular podrá ocurrir ante el juez de Instrucción, quien resolverá en igual plazo. La 
resolución no será apelable. Si el rechazo hubiera sido dispuesto por el juez de 
Instrucción, el instante podrá apelar la resolución”. 
Del examen de los sistemas recursivos analizados anteriormente, se observa que tanto la 
regulación de los recursos previstos por la ley contra el archivo de las actuaciones como 
el sistema recursivo previsto para el rechazo del pedido del rol de querellante, no 
presentan reparos constitucionales en abstracto, desde nuestra perspectiva la regulación 
recursiva legal de ambos institutos no afecta la tutela judicial efectiva (prevista en el art. 
25 de la CADH), en tanto permiten un amplio análisis de los presupuestos necesarios 
para cuestionar el archivo de las actuaciones y el rechazo del rol de querellante. Por su 
parte, interpretamos que tampoco se afecta el derecho a recurrir previsto en el art. 8.2.h 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es que más allá de que el 
derecho al recurso está mirando al imputado, la normativa legal contempla una instancia 
revisora de la decisión adoptada.  
Sin perjuicio de lo analizado anteriormente, se advierte en el caso de autos se presenta la 
circunstancia de que se rechazó la pretensión de participar en el rol de querellante en 
función de lo decidido con relación al archivo a la causa, es decir, se rechazó el pedido 
del rol de querellante por interpretar que correspondía el archivo de la causa, esto se 
puede advertir cuando en la sentencia de fecha 23 de octubre de 2013 se expresa que el 



“Ministerio Público no hace lugar al rol de querellante solicitado por el Dr. Pablo Cesar 
Bauque en representación de Maria Elisa Corral, por cuanto en autos no se ha logrado 
establecer al momento los elementos del tipo penal del hecho denunciado (Amenazas). 
En consecuencia, encontrándose la providencia de fecha 05/09/2013 (fs. 117), dictada 
conforme a derecho contempladas en el ordenamiento ritual del fuero, no corresponde 
hacer lugar a la Oposición impetrada por el letrado Pablo Cesar Bauque en 
representación de Maria Elisa Corral, por la cual se deniega la concesión del rol de 
querellante por lo precedentemente considerado” (fs. 9 vta.). 
Como se observa de lo analizado en la sentencia de fecha 23 de octubre de 2013, la 
misma no realizó un análisis sobre si la Dra. Maria Elisa Corral cumplía las condiciones 
propias para ser querellante en el presente proceso, sino que simplemente descartó la 
posibilidad de otorgarle el rol de querellante al interpretar procedente el archivo de la 
causa.  
Este mecanismo utilizado por el Juzgado de Instrucción Penal de la Tercera Nominación 
para rechazar el pedido del rol de querellante, más allá de su valoración propia, condujo 
a que la Cámara, en la sentencia impugnada, rechazara la queja por apelación denegada 
sobre la interpretación de que resultaba de aplicación el artículo 93 del CPPT en cuanto 
dispone que resulta inapelable la decisión del juez de Instrucción que rechaza el rol de 
querellante cuando dicha decisión es confirmatoria de lo resuelto por el fiscal de 
Instrucción. En efecto, la Cámara, en la sentencia de fecha 23 de diciembre de 2013 (fs. 
17/18), rechazó la queja por apelación denegada sobre la base de interpretar que la 
sentencia de fecha 13 de octubre de 2013 resultaba inapelable, a pesar de que la misma 
nunca analizó si la Dra. Maria Elisa Corral cumplía las condiciones propias para ser 
querellante en el presente proceso, validando de ese modo lo decidido en torno a la 
imposibilidad de cuestionar el archivo de la causa por no ser parte. Es decir, se observa 
que en este específico proceso se le impide a la Dra. Maria Elisa Corral cuestionar el 
archivo de la causa por no ser querellante y, a la vez, se le rechaza el rol de querellante 
por interpretar que corresponde el archivo de la causa, todo lo cual evidencia un 
desajuste procesal que debe ser corregido en esta instancia. 
No obstante lo analizado anteriormente, ello no implica que la inapelabilidad prevista en 
el artículo 93 del CPPT sea inconstitucional o se haya tornado inconstitucional, sino que 
resulta posible corregir la situación observada a través de una correcta interpretación de 
la norma. Es que conforme lo interpretó reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación “la declaración de inconstitucionalidad al importar el desconocimiento de los 
efectos, para el caso, de una norma dictada por un poder de jerarquía igualmente 
suprema, constituye un remedio de ultima ratio que debe evitarse de ser posible 
mediante una interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley 
Fundamental, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas (Fallos: 
14:425; 147:286). Además, cuando exista la posibilidad de una solución adecuada del 
litigio, por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa, corresponde 
prescindir de estas últimas para su resolución (Fallos: 300:1029; 305:1304). En suma, la 
revisión judicial en juego, por ser la más delicada de las funciones susceptibles de 
encomendarse a un tribunal, sólo es practicable como razón ineludible del 
pronunciamiento que la causa requiere, de manera que no debe llegarse a una 
declaración de inconstitucionalidad sino cuando ello es de estricta necesidad” (CSJN, in 
re “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra vs. Ejército Argentino s/daños y perjuicios”, de 
fecha 27/11/2012, publicado en LA LEY 30/11/2012, 5). 
En la especie, la situación observada oportunamente puede encontrar adecuada solución 
mediante una interpretación restrictiva de la inapelabilidad prevista en el artículo 93 del 
CPPT, de modo que la misma resulte compatible con la tutela judicial efectiva. En ese 



sentido, sostenemos que cuando el artículo 93 del CPPT dispone que “Si el fiscal 
rechazara el pedido de participación, el querellante particular podrá ocurrir ante el juez 
de Instrucción, quien resolverá en igual plazo. La resolución no será apelable”, esta 
inapelabilidad prevista en la norma sólo resulta de aplicación en el supuesto de que 
tanto el Fiscal de Instrucción como el Juez de Instrucción hayan rechazado el rol de 
querellante sobre la base de interpretar que quien peticiona dicho rol no cumple las 
condiciones propias para ser querellante en el proceso penal respectivo, mas no alcanza 
a los supuestos en donde se rechaza el rol de querellante por motivos exógenos a las 
características propias que pretenso querellante. 
Desde esa perspectiva, se observa que cuando la sentencia de fecha 23 de octubre de 
2013 rechaza el rol de querellante sobre la base de considerar procedente el archivo de 
la causa, esa específica situación no se encuentra aprehendida por la inapelabilidad 
prevista en el artículo 93 del CPPC, la que se aplica sólo a los casos en donde el rechazo 
de dicho rol obedeció al examen puntual de si el pretenso querellante cumplía las 
condiciones propias para ser querellante en el respectivo proceso. Sólo mediante la 
interpretación planteada de dicha norma se puede garantizar a la Dra. Maria Elisa Corral 
la vigencia de la tutela judicial efectiva (a fin de garantizar un debate genuino sobre su 
derecho a participar en el proceso penal en calidad de víctima y cuestionar el archivo de 
la causa) y mantener la validez constitucional del artículo 93 del CPPT.   
En consecuencia, al no haberse analizado en la sentencia de fecha 23 de octubre de 2013 
si la Dra. Maria Elisa Corral cumplía las condiciones propias para ser querellante en el 
presente proceso (vinculada a razones endógenas a dicho rol  y exigidas en los artículos 
91 y 7 del CPPT), no correspondía interpretar aplicable la inapelabilidad prevista en el 
artículo 93 del CPPT. 
En efecto, y a partir de lo analizado anteriormente, se observa que la sentencia 
impugnada, en cuanto rechaza el recurso de queja por apelación denegada interpuesto 
por la Dra. Maria Elisa Corral a partir del art. 93 del CPPT, incurre en una 
fundamentación dogmática de lo decidido, asignando una indebida extensión al alcance 
de la inapelabilidad prevista en el art. 93 del CPPT y ampliando su aplicación a 
supuestos ajenos a la misma, todo lo cual justifica que sea dejado sin efecto el 
pronunciamiento impugnado. 
A su vez, a partir de interpretar que la inapelabilidad prevista en el art. 93 del CPPT no 
aprehende al supuesto de autos, y ante la necesidad de garantizar la tutela judicial 
efectiva, correspondía que la Cámara analice el recurso de apelación deducido por la 
Dra. Maria Elisa Corral. 
Por lo expresado, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por Maria 
Elisa Corral (fs. 23/31) contra la sentencia n° 1216 de la Excma. Cámara de 
Apelaciones en lo Penal de Instrucción, dictada en fecha 23 de diciembre de 2013 (fs. 
17/18). En consecuencia, corresponde CASAR íntegramente la sentencia impugnada, 
dejándola sin efecto en todas sus partes, de conformidad a la siguiente doctrina legal: 
“No resulta arreglada a derecho la sentencia que declara la inapelabilidad del 
pronunciamiento que confirma el archivo de la causa y rechaza el rol de querellante 
sobre la base de una incorrecta interpretación del alcance de la inapelabilidad prevista 
en el artículo 93 del CPPT”.    
En mérito a lo expuesto, y sin que ello signifique emitir juicio acerca de la procedencia 
del recurso de apelación, corresponde remitir la presente causa a la Excma. Cámara de 
Apelaciones en lo Penal de Instrucción a fin de que, con otra integración, dicte nuevo 
pronunciamiento de conformidad a lo considerado. 



III.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, en atención a las dificultades 
interpretativas que suscita la cuestión, corresponde imponer las costas por el orden 
causado. 
 
    A las cuestiones propuestas la señora vocal doctora 
Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
    Estando conforme con los fundamentos dados por el señor 
vocal  doctor Daniel Oscar Posse, en cuanto a las cuestiones propuestas, vota en 
idéntico 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 : 
 
  I.- DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD  del art. 93, primer 
párrafo in fine del CPPT, resultando por ende inaplicable al caso de autos. 
II.- REVOCAR  la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal de 
Instrucción de fecha 23/12/2013 (fs. 17/18) y REMITIR  los autos a dicho Tribunal a 
fin que, con la integración que corresponda, proceda a dar trámite y a expedirse sobre el 
recurso de apelación interpuesto por la recurrente contra el auto del Juez de Instrucción 
de fecha 23/10/2013. 
III.- COSTAS  por el orden causado. 
IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. 
 
    HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
(en disidencia) 
 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN                                  DANIEL OSCAR POSSE 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 
 
 



 
ANTE MÍ: 
 
   CLAUDIA MARÍA FORTÉ 


