
SENT Nº 999 

C A S A C I Ó N 

 

                              San Miguel de Tucumán, 26 de Julio  de 2018.-            

   

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 Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y 

Antonio Daniel Estofán, presidida por su titular doctor Daniel Oscar Posse, el recurso de casación 

interpuesto por el Senador Nacional José Jorge Alperovich, contra la sentencia dictada por la 

Cámara Penal, Sala III del 29/12/2017 (fs. 160/179), el que es denegado por el referido Tribunal 

mediante auto interlocutorio del 21/02/2018 (fs.32 y vta.). Interpuesto el recurso de queja por 

casación denegada, esta Corte lo admitió en virtud de sentencia Nº 338 del 27/3/2018 (cfr. fs. 

56/57 y vta.). En esta sede, las partes no presentaron la memoria que autoriza el art. 487 CPP (fs. 

388). Pasada la causa a estudio de los señores Vocales, y establecidas la cuestión a dilucidar, de 

conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: Antonio Gandur,  

Daniel Oscar Posse y René Mario Goane -por encontrarse excusado el señor Vocal doctor Antonio 

Daniel Estofán-. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia. 

La cuestión propuesta es la siguiente: ¿Es procedente el recurso? 

 

A la cuestión propuesta el señor Vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 

 

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación 

deducido por el Senador Nacional José Jorge Alperovich (fs. 270/274 y vta.) contra la sentencia del 

29 de diciembre de 2017 (fs. 160/179) dictada por la Sala III de la Excma. Cámara en lo Penal. 

II.- La Sala III de la Excma. Cámara en lo Penal decidió mediante sentencia del 29 de diciembre de 

2017 “I.- HACER LUGAR parcialmente al planteo de anticonvencionalidad del art. 230 del C.P.P.T., 

conforme se considera. II.- DISPONER que los testigos ofrecidos que gozan de tratamiento 

especial, José Jorge Alperovich, Edmundo Jesús Jiménez, Alejandro Noguera, Adriana Marcela 

Reinoso Cuello y Claudio Adolfo Maley, ofrecidos en los cuadernos de prueba nº 4 de la defensa 

del co-imputado Di Lella (6075/06-DM4), de la querella (6075/06-Q3) y del co-imputado Barrera 

(6075/06-DCI), depongan, inicialmente, por escrito al tenor de los formularios propuestos por las 

partes en sus ofrecimientos. III.- DISPONER, para el caso que las partes manifiesten la necesidad 

de realizar preguntas aclaratorias o suplir eventuales omisiones en las respuestas dadas, que los 

testigos deberán comparecer a la audiencia de debate el día y hora que oportunamente se fije a 

ese efecto, previa puesta en conocimiento de las partes del tenor de las respuestas dadas, con las 



limitaciones consideradas respecto del imperium de este Tribunal. IV.- TENER PRESENTE las 

reservas formuladas de protesta de recurrir en casación e introducción de la cuestión federal por 

el co-imputado Di Lella y su defensa y los testigos Edmundo Jimenez, Alejandro Noguera y Adriana 

Marcela Reinoso Cuello V.- COSTAS por su orden. VI.- RESERVAR HONORARIOS para su 

oportunidad. VII.- AGREGAR por intermedio de Secretaría Actuaria, copia de la presente 

resolución, en los cuadernos de pruebas 6075/06-Q3 y 675/06-DCI, debiendo notificarse 

personalmente de ella a los testigos propuestos, Adriana Marcela Reinoso Cuello y Claudio Adolfo 

Maley, respectivamente” (fs. 160/179). 

En respaldo de su postura, afirmó que “…la jurisprudencia de la C.S.J.T. requiere que el planteo de 

inconstitucionalidad se efectúe en la primera oportunidad. Y es precisamente lo que sucedió en la 

presente causa. (…). Es por ello, que contrariamente a la interpretación efectuada por los testigos 

en sus contestaciones, José Alperovich, Edmundo Jiménez, Alejandro Noguera y Adriana Reinoso 

Cuello, el que la defensa haya tácitamente aceptado que el Dr. Alejandro Noguera depusiera 

durante la I.P.P. por escrito, ante el pedido del Dr. Diego López Ávila, Fiscal de Instrucción de la IVº 

Nominación, no supone necesariamente haber perdido la oportunidad para plantear la cuestión. 

Por el contrario, entiende este Tribunal que es recién en la oportunidad en la que la defensa 

ofrece como prueba el testimonio de personas que caen bajo las previsiones del Art. 230 del 

C.P.P.T cuando debe plantearlo”. 

Asimismo, expresó que “es cierto, que la Convención Americana de Derechos Humanos funciona 

con carácter subsidiario y que para llegar a la competencia de la Corte IDH es necesario agotar los 

recursos internos, salvo los casos de medidas cautelares, pero ello no resulta aplicable al control 

de convencionalidad”. 

En otro orden, indicó que “se trata simplemente de una norma de derecho procesal, que si bien 

fue dictada dentro de las facultades no delegadas por las provincias al Estado Nacional, puede y 

debe ser sometida al control de convencionalidad. Ello así, toda vez que el Juez debe 

necesariamente analizar la conformidad de la norma inferior a la Convención, incluyéndose la 

propia C.N. y también la Provincial”. 

Todavía más, recalcó “…que hay casos que requieren trato diferencial, sin que con ello se afecte al 

principio de igualdad. Este es uno de esos casos, por lo que con criterio restrictivo será analizado a 

fin de concluir en una solución que satisfaga todos los intereses en juego y asegure la plena 

vigencia de los derechos constitucional y convencionalmente reconocidos. (…). Se entiende 

entonces que ningún lugar a dudas cabe dentro del contexto de la CADH y del PIDCP para que el 

imputado y su defensa interroguen a cualquier testigo y en cualquier etapa del proceso sin 

distinción alguna”. 

Para terminar, sostuvo “…que a los fines de equilibrar todos los principios en juego, llegaremos a 

una solución ecléctica. En ella se pondrán en equilibrio, por un lado, el tratamiento especial 

previsto por la normativa procesal que, si bien no tiene raigambre constitucional directa, tiene por 

finalidad asegurar la investidura pública que los testigos detentan en relación a su función, el que -

como señalamos- no afecta el principio de igualdad ante la ley, y por el otro lado, el derecho de 



defensa en juicio, puesto en evidencia claramente a través de los principios de contradicción, 

oralidad e inmediatez, a los que nos referimos. (…). De este modo, creemos que la mejor solución, 

en atención a las características del conflicto concreto bajo análisis, es disponer que, inicialmente, 

los testigos ofrecidos, comprendidos en el tratamiento especial previsto en el artículo 230 del 

Digesto Procesal, depongan a tenor del formulario propuesto por las partes, por escrito, conforme 

a la opción elegida por ellos al formular sus contestaciones. No obstante ello, a fin de resguardar la 

inmediatez y la contradicción y en caso que las partes manifiesten la necesidad de realizar 

preguntas aclaratorias a las respuestas dadas o suplir eventuales omisiones en las mismas, se 

dispone que los testigos deberán comparecer a la audiencia de debate en la fecha que 

oportunamente se fije. A ese efecto y en forma previa, se pondrá a conocimiento de todas las 

partes las respuestas escritas de los testigos. (…). Es por todo ello, que en virtud de la obligación 

asumida por el Estado Nacional en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, lo que supone 

no sólo el deber de respetar y reconocer los derechos y libertades reconocidos por la Convención, 

sino fundamentalmente la de remover cualquier obstáculo que obstruya su ejercicio, entendemos 

que cabe la declaración de anticonvencionalidad de la norma del art. 230 del Digesto Procesal, 

parcialmente y con el alcance señalado, aclarando que es en atención a las características del caso 

traído a estudio y para éste concretamente”. 

III.- Contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara en lo Penal del 29 de diciembre de 2017 

(fs. 160/179), el Senador Nacional José Jorge Alperovich dedujo recurso de casación (fs. 270/274 y 

vta.), aduciendo que “…el objeto de la impugnación tiene una gravedad institucional pocas veces 

vista por sus particulares características y por estar en juego normas provinciales, nacionales y 

convencionales, tornando a la resolución recurrida en arbitraria”. A su vez, explicitó los 

argumentos por los cuales estima admisible la vía tentada. 

En cuanto al contenido específico de los agravios, advirtió “…que la resolución recurrida es 

arbitraria por contener una contradicción interna en su razonamiento, ya que lo resuelto en lo que 

respecta a las respuestas a las preguntas por escrito y las repreguntas en forma oral, es 

claramente un caso de arbitrariedad por contradicción (no existe una diferencia entre pregunta y 

repregunta), no existe base legal para distinguir entre pregunta y repregunta, haciendo las 

repreguntas caso omiso al privilegio constitucional de contestar por escrito”. 

De igual manera, puso de relieve que “la decisión adoptada por el tribunal resulta contradictoria e 

ilegitima, siendo la misma de esta forma arbitraria, careciendo la misma de una adecuada 

motivación, legislando supuestos no contemplados por la normativa aplicable al caso, careciendo 

de un razonamiento lógico”. 

Finalmente, resaltó que “en el caso en análisis, no se debió centrar la contradicción entre el 

tratamiento especial que se le otorga a determinados testigos en razón de la función que ejercen y 

el derecho de defensa en juicio, la puja se debió analizar entre una disposición convencional de 

alcance general -8.2.f. de la CADH- y una excepción del poder público local -artículo 230 del CPPT-. 

Todo ello a través de los parámetros que el tratado internacional exige (30 de la CADH), que 

establece los requisitos básicos que deben tener las limitaciones a los derechos…”. 



Sobre esa plataforma, previo formular reserva del caso federal, solicitó que “oportunamente se 

revoque la declaración de inconvencionalidad parcial del artículo 230 del CPPT, manteniéndose la 

validez de esta norma de acuerdo a lo fundamentado en el recurso interpuesto por el presente”. 

IV.- El recurso de casación deducido por el Senador Nacional (fs. 270/274 y vta.) no fue concedido 

por la Sala III de la Excma. Cámara en lo Penal, dado que en su pronunciamiento del 21 de febrero 

de 2018 juzgó que la resolución atacada no acepta el remedio intentado (fs. 278). Sin embargo, 

esta Corte Suprema de Justicia lo admitió en virtud de sentencia N° 338 del 27 de marzo de 2018 

(fs. 56/57 y vta.), pues allí hizo lugar al recurso de queja por casación denegada interpuesto por el 

letrado apoderado de José Jorge Alperovich (fs. 36/39 y vta.). 

V.- En relación a la admisibilidad del recurso de casación deducido, cabe remitirse a las razones 

expuestas en la sentencia N° 338 del 27 de marzo de 2018 (fs. 56/57 y vta.). Concordantemente, 

ya habiéndose decidido la admisibilidad del planteo, corresponde ingresar al estudio de su 

procedencia. 

VI.- De la confrontación del recurso de casación con el fallo en pugna y el derecho aplicable al 

caso, es factible anticipar la procedencia de la vía impugnativa extraordinaria local tentada. 

1. Liminarmente, con el propósito de focalizar el punto materia de discusión, interesa hacer notar 

que la defensa del imputado Eduardo Oscar Di Lella planteó la anticonvencionalidad del art. 230 

del C.P.P.T., basándose en “…que constituye una arbitraria excepción al sistema republicano de 

Gobierno así como a los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción de todo 

juicio penal, el denominado 'tratamiento especial' para los testigos en razón de sus funciones, con 

el agravante de que en el artículo 230 del Código Procesal Penal de Tucumán, imperativamente se 

establece que 'no podrán ser interrogados directamente por las partes ni sus defensores'” (fs. 

64/69 y vta.). 

Dicha pretensión fue acogida de manera parcial por la Sala III de la Excma. Cámara en lo Penal, ya 

que aseveró “…que a los fines de equilibrar todos los principios en juego, llegaremos a una 

solución ecléctica. En ella se pondrán en equilibrio, por un lado, el tratamiento especial previsto 

por la normativa procesal que, si bien no tiene raigambre constitucional directa, tiene por 

finalidad asegurar la investidura pública que los testigos detentan en relación a su función, el que -

como señalamos- no afecta el principio de igualdad ante la ley, y por el otro lado, el derecho de 

defensa en juicio, puesto en evidencia claramente a través de los principios de contradicción, 

oralidad e inmediatez, a los que nos referimos. (…). De este modo, creemos que la mejor solución, 

en atención a las características del conflicto concreto bajo análisis, es disponer que, inicialmente, 

los testigos ofrecidos, comprendidos en el tratamiento especial previsto en el artículo 230 del 

Digesto Procesal, depongan a tenor del formulario propuesto por las partes, por escrito, conforme 

a la opción elegida por ellos al formular sus contestaciones. No obstante ello, a fin de resguardar la 

inmediatez y la contradicción y en caso que las partes manifiesten la necesidad de realizar 

preguntas aclaratorias a las respuestas dadas o suplir eventuales omisiones en las mismas, se 

dispone que los testigos deberán comparecer a la audiencia de debate en la fecha que 

oportunamente se fije. A ese efecto y en forma previa, se pondrá a conocimiento de todas las 



partes las respuestas escritas de los testigos. (…). Es por todo ello, que en virtud de la obligación 

asumida por el Estado Nacional en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, lo que supone 

no sólo el deber de respetar y reconocer los derechos y libertades reconocidos por la Convención, 

sino fundamentalmente la de remover cualquier obstáculo que obstruya su ejercicio, entendemos 

que cabe la declaración de anticonvencionalidad de la norma del art. 230 del Digesto Procesal, 

parcialmente y con el alcance señalado, aclarando que es en atención a las características del caso 

traído a estudio y para éste concretamente” (fs. 160/179). 

Disconforme con ese acto jurisdiccional, el Senador Nacional José Jorge Alperovich dedujo recurso 

de casación (fs. 270/274 y vta.), subrayando que “en el caso en análisis, no se debió centrar la 

contradicción entre el tratamiento especial que se le otorga a determinados testigos en razón de 

la función que ejercen y el derecho de defensa en juicio, la puja se debió analizar entre una 

disposición convencional de alcance general -8.2.f. de la CADH- y una excepción del poder público 

local -artículo 230 del CPPT-. Todo ello a través de los parámetros que el tratado internacional 

exige (30 de la CADH), que establece los requisitos básicos que deben tener las limitaciones a los 

derechos…”. 

Por lo tanto, en el sublite se controvierte la validez convencional de la manda contenida en el art. 

230 del C.P.P.T. 

2. Siguiendo esa línea, es ineludible precisar que el art. 230 del C.P.P.T. preceptúa que “no estarán 

obligados a comparecer: el Presidente y Vicepresidente de la Nación; los gobernadores y 

vicegobernadores de las provincias; los ministros y legisladores; los miembros del Poder Judicial, 

de la Nación y de las provincias, y de los tribunales militares; los ministros diplomáticos y cónsules 

generales; los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas en actividad; los altos dignatarios de la 

Iglesia y los rectores de las universidades oficiales. Según la importancia que se atribuya al 

testimonio, estas personas declararán en su residencia oficial o por informe escrito, en el cual 

expresarán que atestiguan bajo juramento. En el primer caso, no podrán ser interrogados 

directamente por las partes ni sus defensores. Sin embargo, los testigos nombrados podrán 

renunciar al tratamiento especial”. 

En relación al asunto, José I. Cafferata Nores y Aída Tarditti afirmaron que “la excepción (reducida, 

por un lado, y ampliada, por otro) al deber de comparendo personal se funda en la jerarquía de la 

investidura pública del testigo, la que podría sufrir menoscabo por su presencia ante la autoridad 

judicial y por efecto del contradictorio al ser interrogado por los acusadores y los defensores. En 

cierto sentido, también tiende a preservar de conflictos personales al equilibrio entre los poderes 

del Estado. En estos casos, la declaración de tales personas se producirá por escrito, en el cual 

expresen que atestiguan bajo juramento” (cfr. Cafferata Nores, José I. y Tarditti, Aída, “Código 

Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Comentado”, Tomo 1, Editorial Mediterránea, Córdoba, 

2003, pg. 561/562). 

En ese orden, el art. 250 del C.P.P.N. (Ley  Nº 23.984) prescribe que “no estarán obligados a 

comparecer el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de 

provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministros y 



legisladores nacionales y provinciales; los miembros del Poder Judicial de la Nación y de las 

provincias; los ministros diplomáticos y cónsules generales; los oficiales superiores de las fuerzas 

armadas desde el grado de coronel o su equivalente, en actividad; los altos dignatarios de la Iglesia 

y los rectores de las universidades oficiales. Según la importancia que el juez atribuya a su 

testimonio y el lugar en que se encuentren, aquellas personas declararán en su residencia oficial, 

donde aquél se trasladará, o por un informe escrito, en el cual expresarán que atestiguan bajo 

juramento. Los testigos enumerados podrán renunciar a este tratamiento especial”. 

Sobre el tema, Edgardo Alberto Donna y María Cecilia Maiza aseveraron que “la ley hace una 

excepción con respecto a ciertas personas, sólo por tener en cuenta el cargo que desempeña, es 

decir, la función pero no la persona, con el fin de no entorpecer esa función. Empero, rige también 

para ellos la obligación de decir verdad, quedando sujeto a las sanciones penales correspondientes 

en caso de mentir” (cfr. Donna, Edgardo Alberto y Maiza, María Cecilia, “Código Procesal Penal y 

leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1.994, 

págs. 293/294). 

A la vez, Francisco J. D'Albora indicó que “la exención alcanza a la comparecencia pero no a la 

prestación del testimonio. El art. 14, párrafo cuarto, ley 24.946 -Orgánica del MP- exime del deber 

de comparecencia a los magistrados del MP; si no lo hacen deberán responder por escrito, bajo 

juramento y con las especificaciones correspondientes” (cfr. D'Albora, Francisco J., “Código 

Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado”, Tomo I, 7ma. ed., Buenos Aires, 

Abeledo-Perrot, 2005, pág. 555). 

Todavía más, Roque Funes y Nicolás Plo manifestaron “…que el privilegio -el cual se fundamenta 

en la protección a la función pública que desempeña el declarante-, solamente comprende la 

eximición al deber de comparecer personalmente, lo cual implica que persiste el deber de declarar 

como cualquier testigo. La diferencia está dada en que la declaración la realiza por medio de 

informe escrito, en el que debe constar el respectivo juramento y las respuestas al interrogatorio” 

(cfr. Funes, Roque y Plo, Nicolás, “Título III - Medios de Prueba”, en “Código procesal penal de la 

Nación comentado y anotado”, dirigido por Miguel Ángel Almeyra, Tomo II, 1a. ed., Buenos Aires, 

La Ley, 2.007, pág. 363/364). 

Para terminar, el art. 159 del C.P.P.N. (Ley Nº 27.063) regula que “podrán declarar por informe 

escrito y bajo juramento o promesa de decir verdad, el Presidente y Vicepresidente de la Nación, 

los Gobernadores y Vicegobernadores de las Provincias, el Jefe y Vicejefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, los Ministros y Legisladores nacionales, provinciales, y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, los Ministros diplomáticos y cónsules generales, los jueces del Poder 

Judicial de la Nación, de las Provincias, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los fiscales y 

defensores de Ministerios Públicos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, los oficiales superiores de las fuerzas armadas desde el grado de coronel o su equivalente, 

en actividad, y los altos dignatarios de la Iglesia”. 

Vinculado al tópico, Horacio J. Romero Villanueva y Ricardo A. Grisetti sostuvieron que “el 

principio de igualdad respecto a las cargas públicas (art. 16, CN) impone la obligación de todo 



ciudadano de concurrir la convocatoria y de declarar cuanto supiere sobre lo que le fuera 

preguntado, con lo que se configuran las obligaciones esenciales del testigo. Sin embargo, existe 

excepción a esta obligación sobre los hechos de que tengan conocimiento un conjunto de altos 

dignatarios estatales, los que pueden declarar por escrito en la instrucción, privilegio que 

mantienen en el juicio oral, de modo que no están obligados a concurrir, pero sí han de declarar, 

aunque por escrito. (…). En consecuencia, no tiene por objeto su protección personal sino que se 

inspira en su claro objetivo institucional al liberar de la carga procesal de comparecer físicamente 

al proceso, facultad que está en cabeza del beneficiario. (…). Cabe destacar que el tratamiento 

especial sólo comprende la eximición del deber de comparecer personalmente al juzgado, lo cual 

no implica que estén eximidos de declarar, deber que tienen como cualquier testigo. Pero la 

declaración la efectuarán mediante 'informe' escrito, el que deberá responder a los pliegos 

interrogatorios propuestos por las partes. (…). La mayoría de las legislaciones ha establecido la 

posibilidad de que determinadas personas, 'por razones funcionales', tengan un tratamiento 

especial consistente en la facultad de sustituir su obligación de comparecencia por una declaración 

por informe escrito, bajo juramento, o según la importancia que el órgano receptor adjudique a su 

deposición” (cfr. Romero Villanueva, Horacio J. y Grisetti, Ricardo A., “Código Procesal Penal de la 

Nación comentado”, Tomo II, 1a. ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2015, 

pág. 1104/1108). 

De lo explicitado emerge que el tratamiento especial consagrado en el art. 230 del C.P.P.T. 

dispensa tan solo del deber de comparecer físicamente, manteniendo en lo demás la obligación de 

declarar que pesa sobre cualquier testigo. De idéntico modo, surge que el precepto normativo fue 

receptado en numerosos digestos de la República Argentina y ha permanecido a lo largo del  

tiempo. 

3. No obstante, el Tribunal a-quo hizo lugar parcialmente al planteo de anticonvencionalidad 

dirigido contra el art. 230 del C.P.P.T., coligiendo “…que es la solución que resulta más adecuada a 

los fines de asegurar los principios convencionales en juego, respetando simultáneamente la 

inmunidad de arresto e independencia de los poderes. Como señala la doctrina citada, 'el derecho 

a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo puede ser puesto en confronte con otros 

derechos, y ponderado 'técnica del balancing', pero que en caso de que estos otros deban 

prevalecer sobre aquél deben hacerlo en la medida estrictamente necesaria, y que la restricción 

debe ser compensada dando oportunidad útil al imputado o a su defensa, en alguna etapa del 

procedimiento, de interrogar o hacer interrogar al testigo'(sic). En este caso, la solución es la 

contestación de los testigos al formulario propuesto, por escrito y para asegurar la oportunidad 

útil del imputado o de su defensa y demás partes de interrogar a los testigos, se prevé la citación a 

fin que depongan éstos en la audiencia de debate, si manifiestan las partes la intención de 

formular aclaraciones o suplir eventuales omisiones a las respuestas dadas” (fs. 160/179). 

Justamente, el art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reza que “toda 

persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas…f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos 



presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas 

que puedan arrojar luz sobre los hechos…”. 

Al respecto, “la Corte Interamericana ha establecido que en todo proceso deben concurrir los 

elementos necesarios para 'que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa 

de sus intereses y derechos'. En ese sentido, y tomando como referencia la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo en los Casos Barberà, Messegué y Jabardo vs. Spain y Bönisch vs. Austria, la 

Corte ha indicado que 'dentro de las prerrogativas que deben concederse a quienes hayan sido 

acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones 

que el Estado, con el objeto de ejercer su defensa' 'y hacer comparecer a personas que puedan 

arrojar luz sobre los hechos'. Sobre el particular, la Corte ha entendido que la imposición de 

restricciones a los abogados defensores de las víctimas vulnera el derecho de la defensa de 

interrogar testigos y hacer comparecer a personas en el proceso” (cfr. Ibáñez Rivas, Juana María, 

“Artículo 8. Garantías Judiciales”, en “Convención Americana sobre Derechos Humanos 

comentada”, Christian Steiner y Patricia Uribe (coordinadores), Fundación Konrad Adenauer, 2014, 

pág. 242). 

Ahora bien, el propio Pacto de San José de Costa Rica prevé que “las restricciones permitidas, de 

acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la 

misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés 

general y con el propósito para el cual han sido establecidas” (art. 30). 

En esa orientación, Gabriela Rodríguez explicó que “los derechos humanos pueden ser limitados 

en aras de armonizar su ejercicio con los derechos de los demás y con el interés general de la 

comunidad. Los tratados de derechos humanos no sólo señalan cuales son los derechos de las 

personas sino también su posible restricción por parte de los Estados. Las restricciones se refieren 

a las limitaciones normales que puede imponer la autoridad pública a los derechos de los 

particulares, en razón del interés público o el bien común en tanto que no existen derechos 

absolutos. Una primera restricción al ejercicio de los derechos serán los derechos de los demás, el 

derecho internacional permite restringir los derechos de las personas con la finalidad de 

armonizarlos con los derechos de los demás. La facultad de restringir los derechos humanos 

contemplados en los tratados, por parte del Estado, no es discrecional, sino que está limitada y 

exige el cumplimiento de determinadas condiciones. El artículo 30 no puede ser interpretado 

como una suerte de autorización general para establecer nuevas restricciones a los derechos 

protegidos por la Convención, que se agregaría a las limitaciones permitidas en la regulación 

particular de cada uno de ellos. Por el contrario, lo que el artículo pretende es imponer una 

condición adicional para que las restricciones, singularmente autorizadas sean legítimas. Las 

restricciones no pueden ser indiscriminadas solamente se permiten aquellas que responden a 

razones específicamente enumeradas en los tratados internacionales. Si bien se puede afirmar que 

no existen derechos humanos absolutos, los mismos deben de ejercerse con las restricciones 

establecidas en las leyes y permitidas por los tratados internacionales, deben de ser necesarias y 

proporcionales de acuerdo con lo establecido por los Estados democráticos” (cfr. Rodríguez, 

Gabriela, “Artículo 30. Alcance de las Restricciones”, en “Convención Americana sobre Derechos 



Humanos comentada”, Christian Steiner y Patricia Uribe (coordinadores), Fundación Konrad 

Adenauer, 2014, pág. 715/716). 

Desde esa perspectiva, el art. 230 del C.P.P.T. no engendra una restricción al derecho de interrogar 

a los testigos que merezca reprobación por ser ilegítima. En rigor, el tratamiento especial que 

acuerda es fruto de la deliberación parlamentaria expresada en una ley, la cual coincide con 

numerosos digestos de la República Argentina que han perdurado a lo largo del tiempo. Asimismo, 

la dispensa que consagra busca la satisfacción de un interés general, dado que procura que no se 

entorpezca la función pública que ejerce el declarante. Por último, el mecanismo que instaura 

resulta razonable para alcanzar el propósito descripto, ya que libera tan solo del deber de 

presentarse físicamente, conservando en lo demás la obligación de deponer que recae sobre 

cualquier testigo. En esas circunstancias, corresponde descartar que la norma controvertida 

abrigue una ilegítima restricción. 

Así las cosas, la declaración de anticonvencionalidad del art. 230 del C.P.P.T. no aparece sostenida 

por argumentos que permitan validar el acto jurisdiccional en el que descansa. Es que soslayan de 

manera indebida que tal norma solo exime de comparecer físicamente, manteniendo en lo 

restante la obligación de declarar que soporta todo testigo. En consecuencia, son insuficientes a 

los fines de probar que la regulación restrinja excesivamente el derecho de interrogar a los  

testigos. 

En cualquier caso, no puede pasarse por alto que el art. 406 del C.P.P.T. diagrama que “las 

declaraciones testificales recibidas de acuerdo con las normas de la investigación sólo se podrán 

leer, bajo pena de nulidad, en los siguientes casos: 1. Si el Ministerio Fiscal y las partes hubieran 

prestado conformidad (artículo 372 (ex art. 363)) o lo consintieran cuando no comparezca el 

testigo cuya citación se ordenó. 2. Cuando el tribunal lo disponga, previo acuerdo de las partes, y 

resulte sobreabundante o innecesaria la declaración de algún testigo presente. 3. Si hubiese 

contradicciones entre ellas y las prestadas en el debate, o fuese necesario ayudar la memoria del 

testigo. 4. Si el testigo hubiera fallecido, estuviese ausente del país, se ignorase su residencia o se 

hallase inhabilitado por cualquier causa para declarar. 5. Si el testigo hubiera declarado por medio 

de exhorto o informe”. 

Relativo al punto 5., José I. Cafferata Nores y Aída Tarditti refirieron que “la sustitución de la 

deposición personal del testigo en el debate por la lectura de declaraciones prestadas fuera de su 

ámbito, se autoriza en los supuestos que a continuación exponemos. (…). Si el testigo hubiera 

declarado por medio de exhorto o informe (inc. 4). Parece una consecuencia lógica del régimen 

especial previsto para estos casos en los que el testigo no está obligado a comparecer al tribunal, 

por distintas razones (v. comentarios a los arts. 228, 223 y 224), siempre que se hubiera 

garantizado a las partes y sus defensores la posibilidad de participar en el acto (art. 228 ley n° 

22172), o de presentar un cuestionario de preguntas” (cfr. Cafferata Nores, José I. y Tarditti, Aída, 

“Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Comentado”, Tomo 2, Editorial Mediterránea, 

Córdoba, 2003, pág. 213/222). 



En esa inteligencia, resulta improcedente establecer una metodología para contestar los 

interrogatorios presentados y otra para responder las preguntas que busquen aclarar asuntos o 

suplir eventuales omisiones, porque los justiciables tuvieron oportunidad de acercar los 

cuestionarios que quisieron y no sufren mayores limitaciones para formular nuevas indagaciones. 

Por ello, corresponde que se mantenga la modalidad escrita, desechando el mecanismo que 

propone el acto jurisdiccional en crisis. 

4. Con ese enfoque, resulta evidente que los tópicos dirimentes no han sido analizados 

apropiadamente, ni han sido puestos en relación, ni vinculados entre sí, de modo que quede 

explicado en la sentencia cómo se arriba a la conclusión de que la solución que propicia es la 

“…más adecuada a los fines de asegurar los principios convencionales en juego, respetando 

simultáneamente la inmunidad de arresto e independencia de los poderes” (fs. 160/179). 

En esas condiciones, no aparece suficientemente fundada la resolución adoptada. Dado que la 

convicción judicial es fruto del examen minucioso de los temas puestos en consideración, es 

necesario que los motivos de la decisión a que arriba el órgano judicial sean debidamente 

exteriorizados, para que las partes puedan conocer realmente los fundamentos en que se apoya la 

sentencia y controlar si en su valoración se han respetado las reglas pertinentes, así como la 

adecuada subsunción de la controversia en el derecho aplicable. La motivación del fallo exige un 

razonamiento claro, completo y circunstanciado, y constituye un requisito de validez de la 

sentencia, pues permite tanto a las partes como al órgano judicial al que competa el control de su 

legalidad, verificar que en el ejercicio de la labor jurisdiccional se hayan observado los preceptos 

normativos correspondientes. Tal demanda, como quedó demostrado, no se ha cumplido en el 

sublite. 

El art. 422 del C.P.P.T. prevé que “la sentencia será nula: (…). 4. Si faltase o fuese contradictoria la 

fundamentación de la mayoría del tribunal o no se hubieran observado en ella las reglas de la sana 

crítica racional con respecto a elementos probatorios de valor decisivo”, lo que supone el 

pormenorizado estudio de los asuntos centrales y la indicación o precisión de los elementos en los 

que se basa el decisorio. Dichos requisitos se vinculan con la adecuada motivación de la sentencia, 

puesto que el Tribunal debe sustentar el fallo en un razonamiento claro y suficientemente 

circunstanciado, que se apoye en las mandas contenidas en nuestro ordenamiento jurídico. La 

sentencia debe ser fundada de forma tal que la solución a que se acceda corresponda a los puntos 

debatidos, evitando los pronunciamientos dogmáticos o de fundamentación meramente aparente, 

que impiden vincular concretamente las peculiaridades del caso al derecho fijado. 

Sin embargo, en la especie se advierte que el análisis materializado en la sentencia no contiene 

fundamentos suficientes para dar sustento a “…que cabe la declaración de anticonvencionalidad 

de la norma del art. 230 del Digesto Procesal…” (fs. 160/179), sino que aparece como una reflexión 

dogmática. Así, la resolución adoptada no constituye una derivación razonada del derecho 

aplicable, con referencia a las circunstancias relevantes de la causa. 

En fin, la sentencia impugnada resulta descalificable como acto jurisdiccional válido, 

configurándose a su respecto una causal de arbitrariedad al transgredir el deber de motivación 



impuesto por el art. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán y los arts. 417, inc. 2, 422, 

inc. 4, y conc. del C.P.P.T. 

5. En consonancia con los argumentos detallados, corresponde hacer lugar al recurso de casación 

deducido por el Senador Nacional José Jorge Alperovich (fs. 270/274) contra la sentencia del 29 de 

diciembre de 2017 (fs. 160/179) dictada por la Sala III de la Excma. Cámara en lo Penal, de 

conformidad con la doctrina legal que a continuación se enuncia: “No resulta ajustado a derecho 

el fallo que carece de adecuada y suficiente motivación, con arreglo a la ley y a las constancias 

del expediente”. En consecuencia, revocar los puntos I, II y III del referido pronunciamiento y 

dictar el siguiente sustitutivo: “I.- NO HACER LUGAR al planteo de anticonvencionalidad 

interpuesto por la defensa del imputado Eduardo Oscar Di Lella (fs. 64/69 y vta.) contra el art. 230 

del C.P.P.T., de acuerdo a lo examinado. II.- CONTINÚE la causa concordante con su estado”. 

VII.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, en atención al resultado a que se arriba, se 

imponen por el orden causado. 

 

A la cuestión propuesta los señores Vocales doctores Daniel Oscar Posse y René Mario Goane, 

dijeron: 

 

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor Vocal preopinante doctor Antonio 

Gandur, sobre la cuestión propuesta, votan en igual sentido. 

 

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo y de conformidad con lo dictaminado por el 

Ministerio Fiscal a fs. 389/391, 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.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por el Senador Nacional José Jorge Alperovich 

(fs. 270/274 y vta.) contra la sentencia del 29 de diciembre de 2017 (fs. 160/179) dictada por la 

Sala III de la Excma. Cámara en lo Penal, de conformidad con la doctrina legal enunciada. En 

consecuencia, REVOCAR los puntos I, II y III del referido pronunciamiento y DICTAR el siguiente 

sustitutivo: “I.- NO HACER LUGAR al planteo de anticonvencionalidad interpuesto por la defensa 

del imputado Eduardo Oscar Di Lella (fs. 64/69 y vta.) contra el art. 230 del C.P.P.T., de acuerdo a 

lo examinado. II.- CONTINÚE la causa concordante con su estado”. 



II.- COSTAS, según se consideran. 

III.- DIFERIR el pronunciamiento, sobre la regulación de honorarios, para su oportunidad. 

 

HÁGASE SABER. 

 

 

 

 

DANIEL OSCAR POSSE 

 

 

 

 

ANTONIO GANDUR                                                      RENÉ MARIO GOANE 

 

 

ANTE MÍ: 

 

 

  CLAUDIA MARÍA FORTÉ 

 

 


