
P14851/18 DIRECCION DE COMERCIO INTERIOR C/GALANDER S.A. Y SAMSUNG ELECTRONICS 

ARGENTINA S.A. S/ SU DENUNCIA (DENUNCIANTE: YAPUR MATIAS) 

 

SENT Nº 1799 

 

C A S A C I Ó N 

 

                                                                               San Miguel de Tucumán,  29 de Noviembre  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 apoderado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, contra la 

sentencia dictada por Juzgado de Instrucción de la IIª Nominación del Centro Judicial Capital 

dictada el 11 de mayo de 2018 (fs. 73/74), el que es concedido por el referido Tribunal mediante 

auto interlocutorio del 06/8/2018 (cfr. fs. 88 y vta.). En esta sede, las partes no presentaron la 

memoria que autoriza el art. 487 CPP (fs. 96). 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: Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse. 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 Antonio Daniel Estofán, dijo: 

 

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

interpuesto por el apoderado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (fs. 81/84 y vta.) 

contra la sentencia del Juzgado de Instrucción de la IIª Nominación del Centro Judicial Capital 

dictada el 11 de mayo de 2018 (fs. 73/74).  

II.- Entre los antecedentes del caso se debe indicar que el Juez de Instrucción de la IIª Nominación 

a través de la sentencia puesta hoy en crisis, en lo pertinente, resolvió: “I) HACER LUGAR al recurso 

de apelación interpuesto por el letrado JUAN PABLO YOCCA en su carácter de representante de 

SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA S.A., conforme lo antes considerado.- Art. 60 ley orgánica de 



Tucumán, art. 36 del CPPT, y art 52 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.- II) DEJAR SIN 

EFECTO EN SU TOTALIDAD, la resolución N° 3913-311-DCI-17, de fecha 29/11/2017 dictada por la 

Dirección de Comercio Interior de la Provincia de Tucumán (…)”  (fs. 74). 

III.- En desacuerdo con la decisión del Juez de Instrucción de la IIª Nominación, el letrado Nicolás 

López Duchen, apoderado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, interpone recurso 

de casación (fs. 81/84 y vta.).  

El recurrente en su libelo casatorio asegura que la sentencia en crisis incurre en una incorrecta 

interpretación y aplicación de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor. Luego de destacar la 

satisfacción de los requisitos exigidos por el código de rito para la admisibilidad del recurso de 

casación, el apoderado del Superior Gobierno de la Provincia manifiesta que el Juez a quo “ha 

efectuado una errónea valoración de la prueba, ha aplicado erróneamente la ley sustantiva y ha 

omitido resolver en la parte dispositiva sobre uno de los hechos imputados por esta parte, la 

sanción por incomparecencia audiencia de conciliación (art. 14 de la ley 8.365)”. 

Como primer punto de agravio, el recurrente sostiene que “(…) la sentencia carece de motivación 

y fundamentación suficientes al mantener una incorrecta interpretación y aplicación de la ley al 

pretender que al estar fuera de garantía el aparato objeto de denuncia  (administrativa), no 

corresponde imputar a la firma responsabilidad alguna, ya que no existe una relación que la 

obligue contractualmente a responder por un producto fuera de garantía.- Pues de la literalidad 

de dicho argumento surge el total desconocimiento de la ley 24240, sus alances y principios, pues 

la norma imputada fue el art. 12 que reza «Los fabricantes, importadores y vendedores de las 

cosas mencionadas en el artículo anterior, deben asegurar un servicio técnico adecuado y el 

suministro de partes y repuestos», siendo ésta una obligación «aparte» de la garantía legal 

impuesta en el art. 11”, profundizando luego las diferencias existentes entre las obligaciones de 

los proveedores establecidas en los mencionados artículos. 

Luego, como segundo agravio, el recurrente manifiesta que el decisorio cuestionado omitió 

resolver sobre uno de los hechos imputados, la sanción por incomparecencia a la audiencia de 

conciliación.  

A partir de los argumentos brindados, asegura el casacionista que la sentencia resulta arbitraria al 

existir “un desacierto total de la misma en la interpretación y aplicación de la ley aplicable y 

prescindencia de los elementos conducentes (…)” resolviendo favorablemente el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado de Samsung Electronics Argentina S.A. y -en consecuencia- 

dejando sin efecto en su totalidad la resolución administrativa emanada de la Dirección de 

Comercio Interior.  

Concluye sosteniendo que el caso asume gravedad institucional, en tanto trasciende el mero 

interés de las partes y atañe al bien común, a la regularidad del procedimiento, al buen 

funcionamiento y la regular marcha de la administración de justicia. Propone doctrina legal y 

formula reserva del caso federal. 



IV.- Por auto interlocutorio de fecha 06/8/2018 (fs. 88 y vta.) el Juez a quo concede el recurso de 

casación interpuesto, correspondiendo el reexamen de su admisibilidad, y en su caso, el análisis de 

su procedencia. 

De una lectura del recurso casatorio se advierte que el mismo ha sido interpuesto en término, 

afirmando la falta de adecuada motivación, y errónea aplicación y/o interpretación de la ley 

sustantiva (Ley Nº 24.240) en la sentencia en crisis (art. 479 - inc. 1 del CPPT) y está dirigido contra 

una sentencia que pone fin a la acción haciendo imposible su continuación, estando satisfecho el 

recaudo del art. 480 del CPPT (Cfr. arg. CSJTuc., sentencias Nº 410 del 30/5/2001; N° 140 del 

22/3/1999, entre otras). 

En consecuencia, encontrándose satisfechos los restantes recaudos impuestos por el 

ordenamiento jurídico procesal penal, el recurso resulta formalmente admisible, correspondiendo 

examinar su procedencia. 

V.- En forma liminar, y a partir de la confrontación de los términos del planteo casatorio frente a 

los argumentos de la sentencia, se concluye que el recurso debe prosperar. 

V.1- Para una mayor claridad en el análisis de la cuestión, diremos que las actuaciones 

administrativas se iniciaron como consecuencia de la denuncia efectuada por el señor Matías 

Yapur contra el Servicio Técnico Galander S.A. y de Samsung Electronics Argentina S.A. ante la 

autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en la provincia, es decir la Dirección 

de Comercio Interior. 

En su escrito de denuncia el señor Yapur manifestó que a principio del mes de agosto de 2016 

compró un teléfono marca Samsung, modelo S7 Edge, color negro, el cual a la semana sufrió una 

leve caída de aproximadamente 20 centímetros, lo que le ocasionó múltiples rajaduras en el cristal 

frontal en la parte plana y curva del teléfono. Que ante esta situación decido contactar al servicio 

técnico “Galander S.A.”, ubicado en Capital Federal, apersonándose el día 24/8/2016 a dejar su 

teléfono para ser presupuestada su reparación. Que habiendo sido informado que la reparación 

de su equipo tendría un costo de $5.300, abonó la suma de $2.676,50. Que a los pocos días, el 

servicio técnico le envió dos e-mails solicitándole que retire el equipo ya que no iba a poder ser 

reparado por no estar disponibles las partes correspondientes, además de estar próximos a cerrar 

por reparaciones edilicias. Finalmente expuso que al retirar el equipo se le reintegró el importe 

que había abonado, oportunidad en la que constató que su teléfono exhibía golpes que al 

momento de ser dejado no poseía. Por las circunstancias denunciadas solicitó ante la DCI la 

reparación de su teléfono celular o bien la entrega de un nuevo aparato. 

La DCI fijó el día 30/11/2016 para que tenga lugar la audiencia prevista en el artículo 13 de la Ley 

N° 8.365, siendo notificados de ello el denunciante (fs. 30) y Samsung Electronics Argentina S.A. 

(fs. 31). Al celebrarse dicho acto, el doctor Juan Pablo Yocca, en representación de Samsung 

Electronics Argentina S.A., manifestó que el equipo del denunciante ya se encontraba fuera de 

garantía al momento de ingresar al servicio técnico Galander, circunstancia por la que éste 

comienza a actuar como servicio técnico particular, no teniendo su mandante injerencia alguna. 



Por su parte el señor Matías Yapur ratificó en su totalidad la denuncia realizada ante la autoridad 

administrativa. 

Posteriormente la DCI convocó a una segunda audiencia para el día 09/3/2017, siendo notificados 

únicamente el denunciante (fs. 40) y Samsung Electronics Argentina S A. (fs. 43), no así el servicio 

técnico Galander S.A., habiéndose dejado constancia respecto a este último que en oportunidad 

de realizar dos visitas el guardia de seguridad se negó a recibir la notificación (fs. 41/42). 

Conforme surge de acta obrante a fs. 44, al celebrarse la segunda audiencia de conciliación 

únicamente concurrió el denunciante. 

El 15 de mayo de 2017 la DCI formuló proveído de imputación de cargos en contra de Samsung 

Electronics S.A. por infracción al art. 12 de la Ley N° 24.240 (fs. 31). 

A fs. 47, luce el descargo formulado por el apoderado de Samsung Electronics Argentina S.A., en 

donde sostiene que el golpe que sufrió el aparato provocó diversas roturas las cuales, según lo 

establece el certificado de garantía, son causales de extinción de la garantía. Agregó que el 

denunciante decidió ingresar su equipo a un servicio técnico sito en Capital Federal, lo cual carece 

de sentido ya que existen servicios técnicos en nuestra provincia. Manifestó que al encontrarse el 

equipo excluido de garantía, el denunciante podría haber optado por cualquier servicio técnico, y 

en caso de elegir un servicio oficial, el mismo actúa como empresa particular, la cual debe comprar 

los repuestos a Samsung Electronics Argentina S.A. y cobrar al cliente por las reparaciones 

realizadas.  

Asegura que su mandante no tuvo injerencia en ningún momento en el presente caso, agregado 

que no es que ésta no tuviese repuestos para proveer a Galander S.A. para que pudiese reparar el 

equipo, sino que el servicio técnico no poseía tiempo suficiente para recibir los  repuestos y 

efectuar la reparación, debido a que encararían reformas edilicias. Asimismo destaca que 

Galander S.A. “no es una sucursal ni una empresa dependiente de SAMSUNG ELECTRONICS 

ARGENTINA SA”, por lo que ésta no posee responsabilidad alguna por la actuación del servicio 

técnico. 

Concluida las actuaciones sumariales, la Dirección de Comercio Interior, mediante Resolución N° 

3913/311-DCl-17 de fecha 29/11/2017 impuso a Samsung Electronics Argentina S.A. las sanciones 

de multa de $10.000 (pesos diez mil), por resultar acreditada la infracción al art. 12 LDC (“falta de 

provisión y repuestos”) y de $1.500 (pesos mil quinientos) por infracción al art. 14 de la Ley N° 

8.365 (“incomparecencia injustificada a la audiencia de conciliación”) (fs. 53/55). 

En disconformidad con la mencionada resolución, la firma sancionada, Samsung Electronics 

Argentina S.A. interpuso a través de su apoderado recurso de apelación, motivo por el cual y de 

conformidad a la competencia material reconocida por el art. 36 CPPT, se remitieron las presentes 

actuaciones al Juzgado de Instrucción de la IIª Nominación. 



Al resolver, mediante la sentencia en crisis, aquel órgano jurisdiccional, tal como se anticipó, 

decidió hacer lugar al recurso deducido y dejó en su totalidad sin efecto la Resolución N° 

3913/311-DCl-17 de fecha 29/11/2017  dictada por la Dirección de Comercio Interior. 

Para llegar a tal conclusión el a quo -al efectuar el análisis del recurso de apelación- sostuvo: “Que 

examinados que fueron las presentes actuaciones, surge de las mismas, que la demandada «NO» 

infringió el artículo 12 de la Ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor), que reza «ARTICULO 12-  

Servicio Técnico. Los fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el 

artículo anterior, deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y 

repuestos…»” y argumentando que “de la literalidad de la norma, surge que la demandada no 

incumplió con la obligación de asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y 

repuestos relacionados al Celular Samsung modelo S7 Edge de propiedad del denunciante y ello es 

así, puesto que tal como se desprende de las constancias de autos, la firma GALANDER S.A. no 

forma parte del listado de service oficiales de SAMSUNG ARGENTINA, por lo que encontrándose el 

mencionado aparato fuera de Garantía, no corresponde imputar a la firma responsabilidad alguna, 

ya que no existe una relación que la obligue contractualmente a responder por un producto fuera 

de garantía (…)” (fs. 73/74). 

V.2- El argumento sentencial es errado.  

V.2.a- Tal como lo pone de manifiesto el recurrente, la sentencia carece de motivación y 

fundamentación suficientes al mantener una incorrecta interpretación y aplicación de la ley al 

pretender que al estar fuera de garantía el aparato objeto de la denuncia administrativa, no 

corresponde imputar al fabricante responsabilidad alguna, ya que no existe una relación que la 

obligue “contractualmente” a responder por un producto fuera de garantía. 

De la lectura de la argumentación sentencial se evidencia un desconocimiento de la letra, alcances 

y principios de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor. En efecto, la autoridad de aplicación 

imputó a la firma Samsung Electronics Argentina S.A. el art. 12 LDC que establece que “Los 

fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo anterior, deben 

asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos”, siendo estas 

obligaciones independientes a la obligación del otorgamiento de la garantía legal impuesta en el 

art. 11 LDC. Y ello es así pues una cosa es la “garantía por los vicios o defectos” que pueda 

presentar el bien, garantía que obligará a la reparación o sustitución de éste sin cargo para el 

adquirente (art. 11 LDC) y otra cosa distinta es la obligación que el art. 12 impone al proveedor de 

asegurar “un servicio técnico adecuado” y “el suministro de partes y repuestos” cada vez que sea 

necesario, incluso cuando ello fuera requerido fuera de la garantía legal (fuera del plazo o fuera de 

las condiciones contractuales), pues el art. 12 se refiere al suministro de partes y repuestos tanto 

dentro como fuera de la garantía. 

Por otra parte, resulta oportuno dejar claramente establecido que la obligación impuesta en el art. 

12 LDC tiene como sujetos deudores de la misma al “fabricante”, al “importador”, y al “vendedor”, 

cuya reglamentación los engloba bajo el rótulo de proveedores que menciona el art. 2 LDC, siendo 



que en la práctica comercial ella recae directamente en los fabricantes/importadores en primer 

lugar por sobre el resto. 

A partir de lo expuesto, resulta claro que el art. 12 LDC establece una doble obligación a los 

proveedores de bienes y servicios: a) disponer de un servicio técnico adecuado; b) el suministro de 

partes y repuestos, siendo tales deberes ser cumplimentados durante el plazo y condiciones de la 

garantía legal, o fuera de ella. 

Chamatropulos al comentar esta última obligación explica que “Cierta doctrina ha resaltado que se 

trata de una derivación del principio de buena fe contractual, persiguiéndose aquí que no se 

puedan comercializar en el mercado aquellos productos cuyos repuestos son difíciles de 

conseguir” y que “la obligación incluye solamente contar con stock de repuestos e infraestructura 

apropiada, debiendo su utilización ser abonada por el consumidor. No obstante lo dicho, y como 

lógico desprendimiento del art. 11, LDC, cuando se está dentro del plazo de garantía legal el 

consumidor no debe pagar por el servicio técnico o las partes o repuestos suministrados por el 

proveedor” (Chamatropulos, Demetrio Alejandro, “Estatuto del Consumidor Comentado”; Edit. 

Thomson Reuters - La Ley, T. 1, 2016, p. 437). 

En las concretas circunstancias de la causa, luce indiscutido que la firma sancionada, Samsung 

Electronics Argentina S.A. -como fabricante- se encontraba obligada al suministro de los repuestos 

solicitados por el consumidor denunciante, señor Yapur a través del servicio técnico elegido por 

éste. Todo ello fue oportunamente analizado en la Resolución N° 3913-311-DCI-17 (ver fs. 54/55). 

No obstante ello, el Juez a quo sin ingresar al análisis de los argumentos de la autoridad de 

aplicación y a través de una afirmación apodíctica, asegura que “tal como se desprende de las 

constancias de autos, la firma Galander S.A. No forma parte del listado de service oficiales de 

SAMSUNG ARGENTINA” y que “por encontrarse el mencionado aparato fuera de Garantía, no 

corresponde imputar a la firma responsabilidad alguna, ya que no existe una relación que la 

obligue contractualmente a responder por un producto fuera de garantía” (fs. 73 vta.).  

Lo expresado por el Juez a quo no posee apoyatura normativa, ni sustento probatorio alguno. En 

efecto, la obligación de los proveedores no tiene su origen “contractual” sino “normativo”, y tal 

como se dijo debe cumplimentarse independientemente que el producto esté dentro o fuera de la 

garantía legal/contractual. 

Por otra parte, y conforme surge de autos, en especial del informe de reparación de fs. 13 (el sello 

de recepción dice Samsung Electronics Argentina S.A.), los intercambios de mensajes entre el 

soporte de Samsung y el Sr. Yapur (fs. 16/23), el informe de Oca S.A. al intentar notificar la 

audiencia de conciliación por ante la DCI agregado a fs. 42 vta. (dice: “es un local de Samsung y 

seguridad no permite dejarlo”) la firma Galander S.A. -CSP Samsung San Martín- con domicilio 

calle San Martín N° 629 de Capital Federal es un servicio técnico oficial de la marca “Samsung”. 

Todo esto puede ser corroborado en la página web de Samsung Argentina, que entre los services 

oficiales para telefonía celular figura “CENTRO DE SERVICIO DE SAMSUNG - CSP SAN MARTÍN”, con 

dirección en calle San Martín N° 629 C.A.B.A. (https://www.samsung.com/ar/support/service-

center/https://www.samsung.com/ar/support/service-center/). 



V.2.b- Por otra parte, el Juez a quo al hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado de Samsung Electronics Argentina S.A., resuelve “DEJAR SIN EFECTO EN SU TOTALIDAD, 

la resolución N° 3913-311-DCI-17”, es decir: deja sin efecto la sanción de $10.000 impuesta por 

infracción al art. 12 LDC (art. 1 de la Res.Adm.), como asimismo la sanción de multa por $1.500 

establecida por la incomparecencia injustificada a la audiencia de conciliación conforme lo 

establece el art. 14 de la Ley N° 8.365 (art. 2 de la Res. Adm.), sin haber dado fundamentación 

alguna sobre esto último. 

La afirmación efectuada por el a quo cuando expresa que “En este mismo sentido y mas allá de 

que la firma denunciada no compareció a la audiencia fijada en autos, no puede tenerse como 

cierto que la misma ha infringido a lo dispuesto por el art. 19 de la Ley 24240 ya que como antes lo 

mencionamos, no pueden tenerse como cierto hechos que evidentemente no pasaron y que 

generen una supuesta responsabilidad no comprobada”, luce aislada y descontextualizada, no 

pudiendo ser tenida como fundamento para dejar sin efecto la sanción por incomparecencia 

injustificada a la audiencia de conciliación establecida en el art. 2 de la Resolución N° 3913 de la 

DCI. 

Independientemente de lo expuesto, y conforme surge de las constancias de autos, se evidencia 

que la autoridad de aplicación (DCI) impuso sanción por infracción al art. 14 de la Ley N° 8.365 de 

Procedimiento para la Defensa de los Derechos y Garantías de los Consumidores y Usuarios (fs. 55) 

sin haber efectuado oportunamente imputación de cargos en relación a esta conducta infractora. 

Del auto de imputación de cargos efectuado en fecha 15/5/2017 se desprende que solamente se 

imputó a Samsung Electronics Argentina S.A. presunta infracción al art. 12 LDC. 

Sin desconocer que la incomparecencia del denunciado a la audiencia de conciliación constituye lo 

que la doctrina denomina “infracción formal”, ello no faculta a la autoridad de aplicación de la LDC 

para sancionar de modo directo a la denunciada, debiendo efectuar ineludiblemente el 

procedimiento sumarial y posibilitar así el pleno ejercicio del derecho de defensa a la firma 

denunciada. 

En este sentido, la doctrina especializada enseña que “El acto de imputación es la exteriorización 

formal de la voluntad del Estado mediante el cual evidencia su poder de policía -en el caso, en 

materia de protección de los derechos de usuarios y consumidores-, cuya razón de ser es la de 

posibilitar que el presunto infractor, al conocer los alcances de la conducta reprochada, ejerza su 

derecho de defensa mediante el respectivo descargo. Es decir, mediante la imputación se describe 

la conducta presuntamente ilícita o ilegítima y se l encuadra en la normativa con la que esa 

conducta entraría en conflicto, dando la posibilidad al sujeto imputado de rebatir los argumentos 

empleados por la Autoridad y probar que su conducta se ha ajustado a la legislación de aplicación” 

(Bru, Jorge M y Rusconi Dante D.; “Función Administrativa de Control, Prevención y Juzgamiento 

de Infracciones”, en “Manual de Derecho del Consumidor”, Edit. Abeledo Perrot, 2° Edic., Bs. As., 

2015, fs. 789). 

En el ámbito local, Rubinstein explica que el art 15 de la Ley Nº 8.365 establece claramente que 

“Finalizada la instancia conciliatoria, si se advierte alguna presunta infracción, debe imputarse 



cargos”, para seguidamente argumentar que “La imputación de cargos, por su naturaleza penal, es 

un acto procedimental de fundamental importancia, donde deben aplicarse los principios penales, 

fundamentalmente el debido proceso legal y el derecho de defensa. Esto se traduce, de manera 

sintética, en el derecho del denunciado (que a partir de la imputación se transforma en 

«sumariado» o «imputado») de tomar conocimiento de la pretensión acusatoria, de ser oído en 

juicio, de contar con asistencia letrada, de producir pruebas, de interponer los recursos previstos  

y de obtener una resolución fundada de la causa, todo ello desarrollado de acuerdo al 

procedimiento establecido por la LPDC, la LDC y normas complementarias y de aplicación 

subsidiaria. La imputación de cargos, es la declaración jurisdiccional de la presunta comisión de 

una infracción a la LDC o legislación complementaria. En ella se establece a quién se acusa, de qué 

se lo acusa (conducta y normativa), delimitándose de este modo la materia de juzgamiento y, por 

ende, se determina la utilidad de los medios probatorios y se fija la relación jurídica procesal, 

enunciando las partes del sumario”. (Rubinstein, Marcelo, “Procedimiento Administrativo ante la 

Dirección de Comercio Interior”, en “Cuestiones de Derecho del Consumidor” -Müler Germán 

Esteban Coordinador-, Edit. Bibliotex, Tucumán, 2015, fs. 234).  

Lo expresado precedentemente deberá ser tenido en consideración por el Juez sentenciante 

cuando deba resolver el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado de la 

firma sumariada Samsung Electronics Argentina S.A. 

V.3- En conclusión, el Juez a quo al resolver el recurso de apelación omitió por completo el análisis 

crítico de los argumentos de la autoridad de aplicación para la imposición de una sanción, la 

normativa aplicable al caso (art. 12 LDC y art. 14 Ley Nº 8.365), y las constancias de autos. 

A partir de lo expuesto, puede concluirse que un vicio con estos caracteres infringe el deber de 

motivación previsto en el art. 143 del CPPT y violenta la garantía constitucional del debido proceso 

legal. En efecto, las deficiencias señaladas vician la motivación de la sentencia y provoca la nulidad 

de la misma al transgredir lo dispuesto en el art. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán. 

Por las razones expresadas, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el 

apoderado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, y declarar la nulidad de la sentencia 

de fecha 11 de mayo de 2018 dictada por el Juez de Instrucción de la IIª Nominación, en base a la 

siguiente doctrina legal: “Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia que, 

incurriendo en inobservancia de las reglas de la sana crítica, resuelve sin fundamentación 

suficiente y prescindiendo de la debida valoración del cuadro fáctico y normativo conducente 

para la solución de la causa”, debiéndose remitir los presentes autos al Juzgado de origen para 

que, con la integración que corresponda -distinta integración-, se dicte nuevo pronunciamiento. 

VI.- Proviniendo la nulidad, de la actividad del órgano jurisdiccional, corresponde que las costas se 

impongan por su orden (art. 560 del CPPT). 

 



A las cuestiones propuestas los señores Vocales doctores Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, 

dijeron: 

 

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

Daniel Estofán, sobre las cuestiones propuestas, votan en igual sentido. 

 

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo y habiendo tomado intervención correspondiente el 

señor Ministro Fiscal a fs. 97/98 y vta., 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 el recurso de casación interpuesto por el apoderado del Superior Gobierno de la 

Provincia de Tucumán (fs. 81/84 y vta.) contra la sentencia del Juzgado de Instrucción de la IIª 

Nominación del Centro Judicial Capital dictada el 11 de mayo de 2018 (fs. 73/74), en mérito a lo 

considerado. En consecuencia corresponde remitir los presentes autos al juzgado de origen para 

que, con la integración que corresponda -diferente integración-, se dicte nuevo pronunciamiento 

con arreglo a lo considerado. 

II.- COSTAS como se consideran. 

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. 

 

HÁGASE SABER. 

 

 

 

 

DANIEL OSCAR POSSE 

 

 

 



 

ANTONIO GANDUR                                        ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 

 

 

ANTE MÍ: 

 

 

  CLAUDIA MARÍA FORTÉ 

 


