
SENT Nº 246 
 
    C A S A C I Ó N  
 
San Miguel de Tucumán, 13  de Mayo  de 2013.- 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 Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel 
Oscar Posse, presidida por su titular doctor Antonio Daniel Estofán, el recurso de 
casación interpuesto por la parte querellante, contra la sentencia dictada por la Cámara 
Penal, Sala IV, el 20/12/2011 (fs. 3226/3229 vta.), el que es concedido por el referido 
tribunal mediante auto interlocutorio del 29/3/2012 (cfr. fs. 3293/3295). En esta sede, la 
defensa técnica de la imputada M.V.D. presentó memoria sobre el recurso de casación 
(fs. 3356/3361 vta.), mientras que el Sr. Ministro Fiscal se expide por la procedencia de 
la impugnación casatoria (cfr. fs. 3363/3365). 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 
Gandur 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 Daniel 
Oscar Posse, dijo: 
 
  1°) Que mediante auto de fecha 20/12/11, la Excma. Cámara Penal, Sala 
IV resolvió aceptar la aplicación del instituto del juicio abreviado al caso presentado por 
la Sra. Fiscal de Cámara de la II Nominación y los defensores técnicos de la encartada, 
llamando autos para sentencia (fs. 3225). 
En igual fecha la Cámara referida dictó sentencia, resolviendo –por mayoría- declarar 
responsable a la imputada M.V.D. como autora voluntaria y responsable del delito de 
homicidio simple en perjuicio de Liliana del Valle Cruz, condenándola a la pena de 
doce años de prisión, accesorias legales y costas procesales (fs. 3226/3230). 
2°) Contra ambas resoluciones interpone recurso de casación la parte querellante a fs. 
3257/3271. 
3°) El recurso fue concedido por la Cámara mediante auto de fecha 29-03-12 (fs. 
3293/3295). 
4°) Dictada la providencia de autos (fs. 3352), sólo presentó memoria la defensa (fs. 
3356/3361). Pide se declare inadmisible el recurso por no encontrarse el querellante 
legitimado para recurrir en el caso; y se expide también por la improcedencia del 
recurso intentado, defendiendo la regularidad de la tramitación de la causa. 
Corrida vista del art. 488 procesal, el Sr. Ministro Fiscal se expide por la procedencia 
del recurso tentado (fs. 3363/3365). 
5°) Corresponde, como primera medida, efectuar el estudio de  admisibilidad formal del 
recurso, debiéndose analizar la legitimación del querellante para articular el recurso de 
casación intentado contra las dos resoluciones impugnadas, adelantando mi postura en 
contra en ambos casos. 
6°) Respecto del auto que acepta la aplicación del instituto del juicio abreviado (fs. 
3225), el mismo no se encuentra comprendido entre las resoluciones que la ley procesal 
acuerda que puedan ser materia de impugnación por el querellante en forma autónoma. 



La ley procesal local establece el principio de taxatividad en materia recursiva, cuando 
en el art. 454 (ex art. 443) establece, como regla general que “Las resoluciones 
judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente 
establecidos. El derecho de recurrir corresponderá tan solo a quien le sea expresamente 
acordado, siempre que tenga un interés directo...”. 
Luego, al fijar en el art. 482 el tipo de resoluciones que el querellante particular puede 
impugnar mediante recurso de casación, establece que los autos -entendiendo por tales a 
aquellos que no configuren sentencia de sobreseimiento, absolución o condena- podrán 
ser recurridos “cuando lo hiciese el Ministerio Público”. 
En el caso, el auto de fs. 3225 no fue materia de recurso por parte del Ministerio 
Público, lo que le veda el poder ser impugnado en forma autónoma por parte del 
querellante. 
En virtud de ello, y por aplicación de la norma del art. 482 procesal, en su relación con 
el art. 481 inc. 4°, corresponde declarar inadmisible el recurso de casación articulado en 
contra del auto de fecha 20/12/11 que dispone aceptar la aplicación del instituto del 
juicio abreviado al caso de autos (fs. 3225). 
7°) En relación al recurso de casación intentado en contra de la sentencia dictada en 
igual fecha mediante el procedimiento de juicio abreviado y corriente a fs. 3226/3230, 
debe correr con igual suerte. 
La sentencia que se pretende impugnar es de condena, siendo indiferente el trámite 
desarrollado para arribar a ella -sea mediante juicio oral propiamente dicho, o mediante 
el procedimiento de juicio abreviado-; la circunstancia de tratarse de sentencia de 
condena enerva al querellante de poder articular recurso de casación en su contra, ya 
que el art. 482 inc. 3° procesal sólo lo autoriza a recurrir las sentencias condenatorias 
cuando lo hiciese el Ministerio Público, lo que no se verificó en autos. 
La norma mencionada, que regula los recursos del querellante particular, distingue entre 
la impugnación de las sentencias de sobreseimiento y absolución -para las cuales dota 
de autonomía recursiva al acusador particular-,  de las sentencias condenatorias y demás 
autos que asuman gravedad institucional -las que el querellante podrá impugnar cuando 
así lo hiciere el MPF-. 
Este es el caso de autos, en el cual se dictó un pronunciamiento de condena que no fue 
impugnado mediante casación por el MPF, no puede ser atacado por la querella en 
forma autónoma, a tenor de la letra expresa de la norma precitada que le otorga nada 
más que carácter adhesivo a las pretensiones recursivas del Ministerio Público. 
Por ello, ante el valladar establecido en la norma ritual de aplicación -que no ha sido 
cuestionada por el recurrente- propicio por declarar inadmisible el recurso de casación 
intentado (art. 482 CPP, en relación al art. 481 inc. 3 del mismo digesto). 
8°) Atento el resultado arribado, las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 559 
y 560 CPP y art. 105 CPCC), difiriendo regulación de honorarios para su oportunidad. 
 
    A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores 
Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, dijeron: 
 
    Estando conformes con los fundamentos dados por el 
señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, 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.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por 
la parte querellante en contra del auto de fecha 20/12/11 que dispone aceptar la 
aplicación en el caso del procedimiento de juicio abreviado. 
II.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la parte 
querellante en contra de la sentencia de condena de fecha 20/12/11. 
III.- COSTAS a la recurrente vencida. 
IV.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. 
 
    HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
 
 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR                                                     DANIEL OSCAR POSSE 
 
 
 
ANTE MÍ: 
 
 
   CLAUDIA MARÍA FORTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


