
                                                    C A S A C I Ó N  
 
San Miguel de Tucumán, 07 de Abril  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 querellante E. del V. N., 
contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal de 
Instrucción del 10/8/2012 (fs. 286/287 y vta.), el que es concedido por el referido 
tribunal mediante auto interlocutorio del 18/9/2013 (cfr. fs. 386/387). En esta sede, las 
partes no presentaron la memoria que autoriza el art. 487 CPP (fs. 397), mientras que el 
señor Ministro Fiscal se expide a fs. 398/400. 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: Daniel Oscar Posse, Antonio Daniel 
Estofán y Antonio Gandur. 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: 
 
I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el 
recurso de casación interpuesto por la querellante E. del V.N. (fs. 357/363 y vta.) en 
contra de la sentencia Nº 577 de fecha 10 de agosto de 2012 (fs. 286/287 y vta.) 
expedida por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. 
El citado pronunciamiento hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa 
técnica del imputado en estos autos y dispuso revocar la resolución de fecha 26 de abril 
de 2010 (fs. 226/231 y vta.) expedida por el señor Juez de Instrucción de la Iª 
Nominación, sobreseyendo al imputado A.H.P. como presunto autor y responsable del 
delito de defraudación por retención indebida prevista y reprimida por el art. 173 inc. 2º 
del Código Penal (en adelante CP) y art. 359 inc. 2º del Código Procesal Penal de 
Tucumán (en adelante CPPT). 
Por su parte la resolución revocada había rechazado la nulidad del requerimiento fiscal, 
la oposición al mismo y el pedido de sobreseimiento, solicitados por la defensa técnica 
del imputado, disponiendo en consecuencia la elevación a juicio de la presente causa. 
II.- La decisión en crisis, apartándose de la opinión del señor Fiscal de Cámara de 
Apelaciones en lo Penal de Instrucción, que aconsejó el rechazo del recurso y la 
confirmación del fallo recurrido, hizo lugar a la apelación incoada en base a los 
siguientes argumentos: 
Advierte el fallo que, sin perjuicio que el auto de elevación a juicio sea inapelable 
(conforme art. 367 CPPT), en el caso concreto la pieza procesal bajo análisis ha dado 
tratamiento al sobreseimiento solicitado por la defensa técnica, lo que habilita al 
Tribunal a ingresar a la cuestión. En este contexto estima que deben ser analizados tanto 
la resolución en crisis como el requerimiento fiscal. Considera el pronunciamiento, que 
el carácter del sistema acusatorio impone tanto al juez de garantías como al tribunal 
revisor, limitar el análisis de la situación procesal del imputado al estricto marco del 
ejercicio de la acción persecutoria ejercida por el Ministerio Público, ciñéndose a la 
atribución fáctica contenida en la declaración judicial, al requerimiento fiscal y a la 
calificación legal que se atribuye a la misma no siendo factible extender la acusación, 



bajo pena de incurrir en “reformatio in peius”. Que en este sentido corresponde evaluar 
si el hecho objeto de la imputación fiscal reúne la exigencia del tipo penal atribuido. 
Haciendo consideraciones relativas a la tipicidad y el principio de legalidad advierte que 
debe exigirse en la consideración del hecho contenida en la requisitoria fiscal, la 
verificación de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales atribuidos. 
Analiza a continuación el encuadramiento formulado por el señor Fiscal en la figura 
penal del delito de retención indebida en el marco del art. 173 inc. 2º (CP). 
Que de la intimación del hecho se desprendería que las acciones desplegadas por el 
inculpado habrían consistido en proceder (posterior al pago del dinero por las víctimas 
de autos) a incumplir con la entrega del vehículo prometido, omitiendo así mismo 
restituir el dinero abonado. La Fiscalía concluye con la formulación del consecuente 
requerimiento de elevación a juicio, sin efectuarse otra imputación fáctica o el encuadre 
de los hechos en otra figura delictiva. Refiere que el art. 173 inc. 2 (CP) expresa: “El 
que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, 
dinero, efectos o cualquier otra cosa que se le haya dado en depósito, administración u 
otro título que produzca obligación de entregar o devolver”, para concluir que la venta 
genera obligación de dar o de entregar, no de restituir. 
Citando al art. 574 del Código Civil dice que la obligación de dar cosas ciertas tiene por 
objeto “la entrega de una cosa mueble o inmueble, con el fin de constituir sobre ella 
derechos reales, o de transferir solamente el uso o la tenencia o de restituirla a su 
dueño”, por ello en la compraventa la obligación de dar es para transferir el dominio y 
no de las últimas referidas en tal disposición civil. Destaca el fallo que la figura legal 
del Código Penal se refiere a “dinero, efectos o cualquier otra cosa que se le haya dado 
en depósito, comisión, administración u otro título”, lo que presupone necesariamente 
haber recibido previamente tales elementos o cosas, en virtud de un título que lo obligue 
a entregarlo a un tercero o devolverlo a quien se lo dio, lo que se encuentra delimitado a 
través del verbo típico “restituir”, utilizado por la figura legal. La sentencia en crisis 
manifiesta, que se estaría frente a un caso de “atipicidad de la conducta atribuida, al no 
existir en la presente causa una cosa u objeto dada previamente al imputado, que 
hubiere generado la obligación de devolver o restituir la misma cosa entregada en 
administración, transporte, depósito, etc., no constituyendo en definitiva, las 
intimaciones a la entrega que se realiza en algunos casos, un elemento constitutivo del 
delito contemplado en el artículo 173 inciso 2 (CP), ya que la misma desde la 
perspectiva estricta de la literalidad legal, no se trata de una intimación a restitución”. 
“Que los vehículos sobre los cuales el imputado presuntamente incumplió la entrega, no 
eran objetos previamente entregados al imputado… Que a su vez, nunca se podría haber 
entregado el mismo dinero entregado al no estar previamente identificado en número de 
serie, siendo reemplazable por otra de igual naturaleza, al ser un bien fungible”. (Sic) 
Agrega que la deficiencia de la intimación y calificación legal, que persisten en el 
requerimiento de elevación a juicio y en el auto apelado, impiden al Tribunal estimar ni 
aún “presuntivamente”, que existan elementos para elevar la causa a juicio y 
considerando el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, se estima 
configurada la previsión del art. 359 inc. 5º (CPPT), ya que se presentan dudas que 
resultan insuperables al no preverse la posibilidad de agregar nuevas pruebas en contra 
del imputado. 
Concluye el Tribunal, que media un eximente de responsabilidad por atipicidad de la 
conducta atribuida (art. 359 inc. 2º), por lo que hace lugar al recurso incoado. 
III.- El escrito recursivo al fundar la admisibilidad del remedio, aduce gravedad 
institucional acusando a la sentencia de apartarse de las constancias de autos, de omitir 



la consideración de distintos elementos de juicio incorporados al proceso y no observar 
disposiciones legales y constitucionales. 
Sostiene el recurrente que el fallo en crisis trata en sus considerandos, cuestiones que no 
fueron invocadas por la defensa técnica del imputado. En el memorial de agravios no 
sostiene ni deduce la nulidad de la requisitoria ni del auto de elevación a juicio por 
atipicidad, extralimitándose la Cámara en su juzgamiento. Cuando ingresa al análisis del 
fallo discrepa con el sentido dado por el mismo al término “restituir”, al que considera 
sinónimo de “entregar”. En cuanto a la referencia que hace el fallo al art. 574 del 
Código Civil, cita jurisprudencia que establece, en relación a la obligación de devolver 
dinero, la de hacerlo sobre una cantidad de la misma especie. Cita doctrina que refiere, 
como presupuesto de del ilícito imputado, a la tenencia del objeto por parte del sujeto 
activo en virtud de un negocio jurídico, puesto que la ley exige un título que produzca 
para el agente obligación de entregar o devolver. 
Considera que la interpretación de la Excma. Cámara sólo ha tomado en consideración 
el depósito regular, desconociendo la figura del depósito irregular, aplicable para los 
bienes fungibles y consumibles como en el caso de autos que se encuentra además 
avalado por los Tribunales, deviniendo la sentencia en arbitraria. Explica el recurrente 
que el imputado recibió sumas de dinero y no cumplió con su obligación, razón por la 
cual debió devolver el dinero que le fuera entregado configurándose la acción típica 
penalmente reprochable prevista por el art. 173 inc. 2º (CP). 
Se agravia la querella porque el fallo sostiene que la deficiencia de la intimación y 
calificación legal que persisten en el requerimiento de elevación a juicio y en el auto 
apelado impiden al Tribunal estimar, aún presuntamente, que existen elementos para 
elevar la causa a juicio y por el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación 
considera configurada la previsión del art. 359 inc. 5º del CPPT y que se plantean dudas 
insuperables al no preverse la posibilidad de agregar nuevas pruebas contra el imputado. 
Tal afirmación se aparta de la opinión del dictamen fiscal y de lo que dispone el digesto 
procesal, que requiere la existencia de una semiplena prueba y elementos de convicción 
suficientes de la existencia de la configuración del tipo penal imputado para que se 
solicite la elevación a juicio. En este contexto entiende que, tanto la requisitoria como el 
auto de elevación a juicio hacen una relación clara, precisa y circunstanciada de los 
hechos que cumplen con los recaudos exigidos por la ley procesal. Por otro lado, ante la 
amplitud probatoria prevista para el debate oral, todas las partes tienen la posibilidad de 
ofrecer y producir pruebas que hagan a su derecho. No se cierra la posibilidad al 
imputado de ofrecer o producir pruebas de descargo a pesar de haber reconocido 
expresamente el hecho y de no haber cumplido con su obligación de entrega a la 
víctima. 
Siguiendo al dictamen fiscal, sostiene que, para que el sobreseimiento sea procedente en 
la investigación preparatoria, las hipótesis previstas en el art. 359 de la Ley procesal 
deben ser evidentes. Debe existir certeza de la presencia de alguna de las causales 
previstas en la ley adjetiva, ya que la duda no autoriza a cerrar anticipadamente el 
proceso (Fallos 907/1997 y 371/1998). 
En cuanto a la afirmación sentencial sobre ausencia de prueba suficiente, todo lo 
contrario se desprende de los elementos de autos que han sido ponderados por el 
juzgador. Por último y entre otras consideraciones, la querella califica de arbitrario al 
fallo en crisis proponiendo doctrina legal que estima aplicable al caso y haciendo 
reserva del caso federal. 
IV.- El recurso fue concedido por sentencia Nº 840 de fecha 18 de septiembre de 2013, 
obrante a fs. 386 y vta., expedida por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal de 
Instrucción. 



V.- A fs. 398/400, el señor Ministro Fiscal analiza el recurso de manera favorable, 
considerando que el remedio intentado resulta procedente, aconsejando casar la 
resolución en crisis. 
VI.- En virtud de lo expuesto corresponde expedirse sobre la admisibilidad del remedio 
intentado y en su caso sobre la procedencia del mismo. 
VII.- En relación a la admisibilidad, el recurso ha sido planteado en término por el 
querellante en contra de una sentencia definitiva (art. 480 del CPPT), que dispone 
sobreseer al imputado (arts. 482 y 481 inc. 1 del CPPT), aduciendo violación de 
disposiciones legales que considera erróneamente aplicadas (art. 479 del CPPT), 
arbitrariedad de la sentencia y que la decisión adoptada es contraria a la Doctrina Legal 
sentada por esta Corte, por lo que deviene admisible, correspondiendo el análisis de su 
procedencia. 
VIII.- De la compulsa del escrito casatorio con la sentencia en crisis y los antecedentes 
obrantes en autos, surge que el remedio intentado debe prosperar. En este contexto se 
advierte que la decisión de la Excma. Cámara se sustenta en dos argumentos. En primer 
lugar, concluye que el hecho imputado conforma un caso de atipicidad de la conducta 
atribuida, por no encuadrar la misma en el tipo previsto por el art. 172 inc. 2º (CPPT), 
configurándose la causal del art. 359 inc. 2º del CPPT. En segundo lugar que la 
deficiencia de la intimación y calificación legal, (que persisten tanto en el requerimiento 
de elevación a juicio como en el auto apelado), impiden al Tribunal, aún 
“presuntivamente” estimar que existan elementos para elevar la causa a juicio, dado que 
se plantean dudas insuperables al no preverse la posibilidad de agregar nuevas pruebas 
en contra del imputado (art. 359 inc. 5º). 
En relación al primer argumento (el que sostiene la atipicidad de la conducta imputada), 
debemos colegir que el razonamiento sentencial no puede sostenerse. En efecto, tanto el 
requerimiento de elevación a juicio como el acto que lo concede deben establecer cuál 
es la probable figura delictiva en la que se pretende encuadrar la materialidad de la 
conducta que se estima ilícita. Pero, para que la Excma. Cámara de Apelaciones 
determine a “contrario sensu” de lo manifestado por el Juez de Instrucción, que la 
conducta imputada no se ajusta al tipo penal propuesto (en otras palabras, que es 
atípica), esta causal debe presentarse de manera categórica, no sólo respecto del 
encuadre efectuado, sino también en relación a cualquier otro tipo penal, (así lo sostiene 
acreditada doctrina: Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Comentado de 
José I. Cafferata Nores y Aída Tarditti. Editorial Mediterránea-Córdoba - Año 2003 - 
ref.: pág. 89). 
Resaltamos que el requerimiento y la elevación siempre establecen la “probable” figura 
delictiva o tipo penal, porque la calificación propuesta puede variar, dado que, quien 
establece la definitiva y correcta calificación legal es el Tribunal del Juicio. Es decir, en 
el proceso penal existe un margen de discrecionalidad que puede ejercer el Tribunal del 
Juicio en su oportunidad para la apreciación del tipo aplicable, sin que ello implique 
necesariamente que el Juez inferior haya incurrido en la causal de atipicidad. 
Por otro lado, no puede afirmarse que el requerimiento o la elevación hayan lesionado el 
principio de legalidad ni el debido proceso en primer lugar porque la ley aplicable es 
anterior al hecho, en segundo lugar porque la acusación ha mencionado los extremos de 
imputabilidad, los que deben ser analizados y la calificación adoptada, insistimos, puede 
dejar al Tribunal del Juicio un mínimo margen de discrecionalidad y apreciación para su 
ponderación, dentro de los límites que imponen los principios de razonabilidad y de la 
sana crítica racional y sobre todo porque el imputado tiene en esta etapa procesal todas 
las garantías atinentes a la defensa de sus intereses (por ejemplo las reguladas, entre 
otros, por los arts. 397, 398 del CPPT). 



Cabe recordar que las garantías del debido proceso alcanzan a todas las partes del litigio 
y promover el debate no se contradice con esa exigencia sino todo lo contrario, ya que 
en esta etapa del proceso, está prevista la oportunidad para que las partes ofrezcan las 
pruebas que estimen pertinentes a su defensa (art. 372 del CPPT), las que serán 
receptadas en el orden indicado por la norma de rito (arts. 399 y concordantes del 
CPPT). 
Dicho en otra forma, si la Excma. Cámara de Apelaciones estima ocurrida la causal 
prevista en el art. 359 inc. 2º del CPPT, tal apreciación debe estar motivada, lo que 
significa que no puede ser abordada lisa y llanamente como objetiva ni de aplicación 
automática, en razón de la complejidad de tal concepto jurídico, que involucra 
componentes que no son exclusivamente objetivos, lo que vuelve problemática su 
ponderación. La referida causal de atipicidad, tampoco puede ser analizada de manera 
aislada de los demás extremos que integran la imputación delictiva, como lo hizo la 
sentencia en crisis, menos cuando tiene como consecuencia impedir el debate, ámbito en 
el que podrán desarrollarse con amplitud las garantías y defensas tanto de la querella 
como del imputado.  
Corresponde aclarar que el alcance del principio de razonabilidad en el ejercicio de la 
función jurisdiccional está vinculado en general a la adecuación al valor justicia de la 
decisión que se tome y en el proceso penal en concreto, a un doble ejercicio: por un 
lado, de ponderación de las circunstancias que definen o determinan la conducta 
analizada junto con los hechos que configuran su consecuencia y por el otro, de 
selección de las normas que han previsto tales conductas y hechos en su presupuesto 
normativo para adjudicarles una pena. Tal ejercicio intelectual tiene lugar, durante el 
proceso penal, en dos momentos necesarios, el primero se concreta cuando se dispone 
elevar la causa a juicio y tiene un viso “provisorio”. El segundo momento tiene lugar 
cuando el Tribunal del Juicio, decide finalmente si las ponderaciones realizadas en 
orden a la calificación del tipo penal son ajustadas a derecho para que se atribuya la 
pena prevista en la norma, o si corresponde precisar o ajustar tal calificación, o bien 
desestimarla, ya que es en este momento que la misma debe ser estricta e indubitable. 
De ahí la importancia de promover el debate dado que, el acto de elevación implica un 
juicio de probabilidades de carácter provisorio y no un juicio de certeza. En este 
contexto, el principio de razonabilidad exige que el apartamiento del tipo sea lo 
suficientemente claro e indubitable para que habilite antes del debate, el rechazo del 
requerimiento, lo que no ha demostrado la sentencia en crisis, teniendo en cuenta que 
existe coincidencia no sólo entre la querella y el requerimiento fiscal, sino también con 
el Juez de Instrucción que lo ha concedido. 
En consecuencia y en relación a este punto, podemos afirmar que la sentencia en crisis 
analizó de forma insuficiente y parcial los términos de la calificación legal, sin que haya 
desvirtuado tal extremo, ni tampoco los demás que fundan la imputación delictiva. 
Tampoco tuvo en cuenta que la misma, se encuadra en el Capítulo 4º del CP, sobre 
“Estafas y otras defraudaciones”, que contiene el marco conceptual determinado por el 
art. 172, dato que deberá tener en cuenta el Tribunal del Juicio para analizar su 
procedencia. 
En cuanto al segundo argumento del fallo en crisis, que invoca la causal prevista por el 
art. 359 inc. 5º del CPPT, señalamos que tampoco puede prosperar. Asiste razón al 
dictamen fiscal cuando sostiene, en concordancia con la Doctrina de esta Corte que: 
“…la sola creencia de que no fuera razonable prever la incorporación de nuevas 
pruebas, carece de aptitud autónoma para decidir el sobreseimiento del imputado, si en 
las causas existen elementos que también poseen aptitud incriminatoria, como acontece 
en autos…” 



Las causales de sobreseimiento deben aparecer de modo “evidente” conforme lo 
explicita el art. 359. Con el uso de este vocablo (evidente significa claro, patente, sin la 
menor duda), la norma requiere a estos fines que exista lo que se conoce como “certeza 
negativa” sobre la inocencia del imputado. 
La evidencia que se obtenga por el aporte de prueba negativa sobre aquellos extremos 
fácticos o jurídicos (estado psicológico de certeza negativa en sentido estricto), debe 
asimilarse a la falta total de prueba positiva de responsabilidad penal, lo que no surge de 
los antecedentes de la causa, ni fue demostrado por la sentencia en crisis. 
En conclusión, no se han configurado las causales previstas en los incs. 2º y 5º del art. 
359 que sustente el sobreseimiento dispuesto por el pronunciamiento en crisis, 
deviniendo nulo el mismo. En virtud de lo antes afirmado, corresponde hacer lugar a la 
Casación interpuesto por la querella en contra de la sentencia Nº 577 de fecha 10 de 
agosto de 2012 (fs. 286/287 y vta.) expedida por la Excma. Cámara de Apelaciones en 
lo Penal de Instrucción, disponiendo la remisión de la causa a la Excma. Cámara para 
que, con diferente integración, dicte nueva sentencia conforme lo previsto por los arts. 
491 y 492 del CPPT y en el marco de la siguiente Doctrina legal: 
“No corresponde disponer el sobreseimiento del imputado, e impedir la prosecución de 
la causa y el debate, y con ello el desarrollo pleno las garantías y defensas tanto de la 
querella como del imputado; sustentándose en el artículo 359 inciso 2 (CPPT), si no se 
ha demostrado un apartamiento del tipo lo suficientemente claro e indubitable que 
habilite el rechazo del requerimiento, dado que esta causal debe presentarse de manera 
categórica, no sólo respecto del encuadre efectuado, sino también en relación a 
cualquier otro tipo penal y teniendo en cuenta que la calificación definitiva será 
realizada por el Tribunal del Juicio. Tampoco podrá disponerse el sobreseimiento en 
base al artículo 359 inciso 5 (CPPT) invocando duda insuperable cuando las causales de 
sobreseimiento no aparecen de modo evidente, ni se haya aportado prueba negativa 
sobre los extremos fácticos o jurídicos que lo habiliten, entendiendo tal concepto como 
falta total de prueba positiva de responsabilidad penal”. 
 
A las cuestiones propuestas los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y 
Antonio Gandur, dijeron: 
 
Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor 
Daniel Oscar Posse, sobre 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  al recurso de casación deducido por la querellante E. del V. N. en 
contra de la sentencia Nº 577 de fecha 10 de agosto de 2012 (fs. 286/287 y vta.) 
expedida por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, declarando 
nulo el referido pronunciamiento, en base a lo considerado. 
II.- DISPONER  que se arbitren los medios necesarios para la nueva integración de la 
Excma. Cámara de Casación en lo Penal de Instrucción, en el marco de lo dispuesto por 
el art. 192 (CPPT). 
III.- DISPONER  la remisión de las presentes actuaciones a la Excma. Cámara de 
Apelaciones en lo Penal de Instrucción para que dicte nuevo pronunciamiento en base a 
la doctrina legal expuesta. 
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