
SENT Nº 16 
 
C A S A C I Ó N  
 
San Miguel de Tucumán, 12 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 y Daniel Oscar Posse, presidida por su titular doctor 
Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la parte querellante, contra la 
sentencia dictada por la Sala I de la Cámara Penal del Centro Judicial de Concepción el 
17/5/2013 (fs.  772/773), el que es concedido por el referido tribunal mediante auto 
interlocutorio del 28/6/2013 (cfr. fs. 794 y vta.). En esta sede, las partes no presentaron 
memorias sobre el recurso de casación (fs. 804), mientras que el Sr. Ministro Fiscal se 
expide en el sentido que corresponde hacer lugar a la impugnación casatoria deducida 
por la parte querellante (cfr. fs. 805/806). 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 Antonio Gandur, Daniel 
Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán. 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 Gandur, dijo: 
 
  1.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de 
casación interpuesto por el querellante en contra de la sentencia dictada por la Sala I de 
la Cámara Penal del Centro Judicial de Concepción de fecha 17 de mayo de 2013. 
2.- Entre los antecedentes de la causa, corresponde señalar que en el marco de un juicio 
por estafa, el imputado solicitó la concesión del beneficio de suspensión de juicio a 
prueba. La señora Fiscal de Cámara de la Iª Nominación, sostuvo que existe una notoria 
diferencia entre el monto ofrecido y el capital reclamado por lo que aseveró que el 
proceso debía canalizarse por medio del juicio oral y público y no mediante la 
simplificación establecida por la Ley 24.316. Los magistrados de la Cámara Penal 
señalaron que ante la oposición fundada del representante del Ministerio Público y 
siendo esta una condición imprescindible de procedencia, correspondía rechazar el 
pedido del imputado. El representante del acusado interpuso un recurso de casación el 
cual fue aceptado por esta Corte al considerar que los magistrados omitieron sin 
fundamento alguno analizar la razonabilidad del ofrecimiento de reparación.  
La Cámara realizó el 16 de abril una audiencia con el representante del Ministerio 
Público y las partes intervinientes en la cual se expuso los extremos del ofrecimiento 
para la concesión de la suspensión del juicio a prueba. El 17 de mayo de 2013 la 
Cámara resolvió que era razonable el ofrecimiento de reparación económica y concedió 
la probation. 
La parte querellante interpuso un recurso de casación el cual fue concedido por la 
misma Cámara a través de la resolución de fecha 28 de junio de 2013. 
3.- El recurrente expresa que el tribunal realizó una sentencia arbitraria e ilegal. Que no 
se analizó los supuestos que abarca el art. 76 bis del Cód. Penal, en particular, que la 
pena máxima del delito imputado excede los tres años y no se consideró en ningún 



momento la pena aplicable en el caso concreto. Que  no se expidió sobre las particulares 
circunstancias previstas en el párrafo cuarto de la citada norma.   
Expresa que no se ponderó el perfil deshonesto, obstructivo y delictivo del acusado en 
el proceso penal como en el proceso civil. Que le produce desasosiego moral que el 
señor S. se beneficie de la suspensión de juicio a prueba a través de una sentencia que 
no efectuó consideración alguna respecto a la verificación  de los presupuestos y 
circunstancias que habilitarían la aplicación del instituto.  
Se agravia que los magistrados no ponderaron que en la audiencia no hubo acuerdo por 
parte de la querella y resolvieron la cuestión en abstracto y dogmáticamente. Que se 
incurrió en una extralimitación al otorgar la suspensión del juicio a prueba cuando no 
hubo acuerdo en dicha audiencia.  
Sostiene que incomprensiblemente la sentencia impone la obligación de hacer cargo al 
señor V. de una obligación de hacer consistente en restituir los bienes que se encuentran 
embargados en otro proceso judicial en caso de aceptar la reparación económica. Que 
resulta indiscutible que la querella no puede decidir sobre los bienes embargados en 
sede civil cuya competencia es del juez civil que entiende el proceso ejecutivo.  
Luego de describir su pretensión monetaria en sede civil señaló que el imputado no 
mostró arrepentimiento alguno sino que asumió una estrategia violenta de agresiones y 
amedrentamiento. Propuso doctrina legal. 
4.- En forma preliminar, cabe recordar que la reparación penal como una prestación 
composicional a la víctima, si bien no está incorporada en el Código Penal como una 
categoría autónoma de consecuencia penal, está contemplada como una alternativa al 
conflicto que tiene como resultado, en el marco de la suspensión del juicio a prueba, 
junto con el cumplimiento de otros requisitos, la extinción de la acción. Por ello, este 
requisito forma parte de un cambio de paradigma de la justicia penal y se torna en una 
figura central en la configuración de la probation. De este modo, la ausencia de 
ofrecimiento de reparación o la falta de razonabilidad del mismo, resulta fundamento 
suficiente para rechazar la solicitud de suspensión de juicio a prueba.  
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba sostuvo: 
“La oferta razonable del imputado de reparar el daño causado en la medida de sus 
posibilidades y su cumplimiento para la subsistencia del beneficio, constituye un 
requisito esencial para la procedencia del instituto de la probation -en el caso, se 
rechazó la suspensión del juicio a prueba solicitado por la imputada, acusada del delito 
de homicidio culposo, al considerarse irrazonable el monto ofrecido-, pues la reparación 
además de compensar el daño a la víctima, constituye un modo socialmente 
constructivo para que el autor sea obligado a dar cuenta de sus actos, ofreciendo a la vez 
el mayor espectro posible de rehabilitación” (Tribunal Superior de Justicia de la 
Provincia de Córdoba, sala penal, 25/02/2011 “Rafaelli, Claudia Liliana p.s.a. 
homicidio culposo” DJ 10/08/2011). Igualmente, el Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Entre Ríos señalo que para la procedencia de la suspensión del juicio a 
prueba es condición esencial el haber ofrecido, en la instancia de grado, una reparación 
suficiente, razonable y acorde a la magnitud del daño causado a la víctima y a sus 
propias posibilidades que, si bien no debe coincidir exactamente con los montos 
reclamados civilmente a título de indemnización o resarcimiento, tiene que alcanzar 
niveles suficientes para ser estimado como un gesto serio y sincero de arrepentimiento 
activo y de internalización de la situación del ser humano al cual se victimizó por la 
propia acción reputada delictiva, al extremo de tornar innecesario aplicarle la eventual 
pena estatal prevista en la figura típica (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 
Entre Ríos, sala I de procedimientos constitucionales y penal, en la causa "Piñeyro, 
Hernán N." -11/08/2004, LLLitoral 2005-369). 



De igual modo, la aceptación del ofrecimiento de la víctima constituida en actor civil en 
el proceso penal o que ejerce la acción en un proceso civil, tendrá indudables 
repercusiones, pues conducirá a un acuerdo que homologado por el juez finiquitará la 
pretensión resarcitoria. Por el contrario, el rechazo del ofrecimiento aún cuando el juez 
considere razonable el ofrecimiento, posibilitará la continuidad de la acción resarcitoria 
pero exclusivamente en sede civil, sin que rija la prejudicialidad penal (CP, 76 quater). 
Por consiguiente, siempre debe haber pronunciamiento jurisdiccional sobre la 
razonabilidad de la reparación ofrecida, puesto que la existencia de una medida 
razonable de reparación es presupuesto sustancial de la concesión de la probation 
(Edgardo Ignacio Saux, "La suspensión a prueba del proceso penal y su prejudicialidad 
respecto de la acción resarcitoria civil", J. A. 1995-II, p.712). 
En el presente caso, tanto el representante del Ministerio Público en la audiencia como 
el magistrado de primera instancia en la sentencia posterior encontraron razonable la 
oferta del acusado en autos y así lo expresaron. En este marco, el rechazo por la parte 
del querellante de dicho ofrecimiento no implica un escollo que impida la concesión de 
la suspensión de juicio a prueba puesto que la norma no señala de ningún modo tal 
consecuencia, por el contrario, expresa que si aun en el caso de que la parte damnificada 
no aceptara la oferta y “si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la 
acción civil correspondiente” (art. 76 bis tercer párrafo Cód. Penal).  No quedan dudas, 
entonces, que la oposición del damnificado civil no impide con concesión de la 
suspensión de juicio a prueba, situación que resulta razonable al indicar que corren por 
carriles diferentes la pretensión penal y la civil. 
En este sentido la jurisprudencia expresó que el rechazo del resarcimiento económico no 
impide conceder el beneficio “…porque queda de todos modos expedita la acción civil 
en caso de rechazo del ofrecimiento indemnizatorio por parte del damnificado” (C. Nac. 
Casación Penal, sala 4ª 12/02/2009, citado por Horacio J. Romero Villanueva, “Código 
Penal de la Nación”, Ed. Abeledo/Perrot, Buenos Aires, 2010, pág. 284). 
En particular, se debe remarcar la audiencia que se realizó el 16 de abril de 2013 en la 
cual estuvieron presentes el señor Fiscal de la Cámara Penal de la 1ª Nominación, el 
imputado J.C.S., su defensor doctor G.Y., la querella R.N.V. y su abogado patrocinante 
doctor S.R.F.. Allí se expuso los extremos del ofrecimiento y el representante del 
Ministerio Público expresó su oposición y solicitó la mejora de la propuesta pecuniaria 
en base a la planilla fiscal del juicio civil. La oferta de pesos 50.000 le pareció adecuada 
por lo que el señor Fiscal de Cámara sostuvo la conformidad para la concesión del 
instituto de la probación. Ante este nuevo ofrecimiento y la aceptación de representante 
del Ministerio Público, la víctima no prestó conformidad del ofrecimiento.   
Cabe señalar que en dicha audiencia se realizó un acuerdo en la cual el señor Fiscal de 
Cámara expuso verbalmente su conformidad con la propuesta pecuniaria como con el 
pedido de la probation. Esta afirmación implica, aunque no haya sido transcrita en el 
acta, que el representante del Ministerio Público sostuvo que se daban las condiciones 
necesarias para la concesión del citado instituto, circunstancia que fue aceptada por la 
querella quien no hizo alusión alguna respecto a una ausencia de fundamentación por 
parte del señor Fiscal al momento de que se prestó conformidad con la solicitud del 
pedido. 
El Tribunal teniendo en cuenta que la señora Fiscal de Cámara prestó conformidad a la 
solicitud del beneficio y entendiendo que era razonable la oferta pecuniaria concedió la 
suspensión de juicio a prueba estableciendo las tareas comunitarias a realizar. Dichos 
puntos, primero y segundo del resuelve la sentencia de Cámara, aparecen razonables y 
fundados adecuadamente por lo que corresponde desestimar los planteos referidos a 
dichos puntos.   



En relación al punto tercero de la resolución atacada en la cual el Tribunal exigió que el 
imputado deposite el monto ofrecido de $ 50.000 y expuso los posibles destinos de ese 
dinero según la querella acepte o no dicho ofrecimiento de reparación resulta a todas 
luces excesivo. En efecto, surge en forma incontrastable de la audiencia realizada en 16 
de abril de 2013 que la querella no aceptó el ofrecimiento del acusado, frente a esta 
circunstancia no corresponde obligar a éste a realizar depósito alguno por reparación de 
la causa civil en tanto esta cuestión se resolverá en los fueros que correspondan. La 
exigencia expresada en el punto tercero excede las facultades otorgadas por la 
normativa penal a los magistrados en tanto que una vez rechazada la propuesta la 
pretensión civil sale de la órbita del derecho penal y dejando abierta el inicio o la 
continuación de la misma en sede civil. 
El artículo 76 bis es claro al indicar en su párrafo tercero in fine que la no aceptación de 
la reparación ofrecida y se concediese la suspensión “…tendrá habilitada la acción civil 
correspondiente”. En ningún momento la norma citada concede la facultad de 
determinar el destino del ofrecimiento si la querella lo acepta o no, simplemente deja 
abierta la vía civil para buscar una reparación. Esta solución resulta lógica por cuanto si 
el ofrecimiento civil se efectiviza aún con el rechazo de la parte damnificada y el inicio 
de una causa civil por el mismo motivo, el imputado podría pagar dos veces por la 
misma causal, es decir, una en sede penal y otra en sede civil.  
Se puede agregar que el supuesto referido a la devolución de los ladrillos embargados 
resulta inaceptable por cuanto dicha resolución excede la competencia del Tribunal y 
también es inaplicable en tanto en la audiencia quedó fijado en forma incuestionable 
que se rechazó la propuesta.  
Resulta evidente que la decisión expresada en el punto tercero de la sentencia atacada 
afecta arbitrariamente los derechos de las partes intervinientes en el acuerdo de 
suspensión de juicio a prueba. Se debe recordar que la participación de las partes civiles 
incorporadas a los procesos penales en el que se sustancia la acción civil resarcitoria se 
encuentra resguardada por las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido 
proceso al igual que el imputado (cfr. José I. Cafferta Nores y Aída Tarditti, “Código 
Procesal Penal” de la Provincia de Córdoba, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2003 Tomo I, 
pág. 464). 
Por lo expresado, corresponde hacer lugar sobre este punto al agravio expuesto por la 
querella en tanto que la resolución del Tribunal en el punto tercero resulta nula por 
cuanto violenta los derechos del imputado como de la parte civil (art. 186 incs. 3 y  4 y 
187 CPPT). En consecuencia, se debe hacer lugar parcialmente al recurso de casación 
en base a la siguiente doctrina legal “Debe descalificarse como acto jurisdiccional 
válido las decisiones del Tribunal que extralimita sus facultades al momento de 
resolver la cuestión del ofrecimiento civil en el marco de una suspensión de juicio a 
prueba”.  
5.- En consideración a lo expresado queda sin efecto el punto tercero de la sentencia de 
fecha 17 de mayo de 2013. Atento a que la falencia proviene del órgano jurisdiccional, 
las costas se imponen por el orden causado (art. 560 y cctes. del CPPT). 
 
    A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores 
Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, dijeron: 
 
    Estando conformes con los fundamentos dados por el 
señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, en cuanto a las cuestiones propuestas, 
votan en igual sentido 



    Y VISTO:  El resultado del precedente acuerdo, la Excma. 
Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 
 
    R E S U E L V E : 
 
  I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE  el recurso de casación 
interpuesto por el querellante en contra de la sentencia dictada por la Sala I de la 
Cámara Penal del Centro Judicial de Concepción de fecha 17 de mayo de 2013 en base 
a la doctrina legal expresada en los considerandos. En consecuencia, nulificar el punto 
tercero del resuelve de dicha resolución.  
II.- COSTAS como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
 
    HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN                                  DANIEL OSCAR POSSE 
 
 
 
ANTE MÍ: 
 
   CLAUDIA MARÍA FORTÉ 
 


