
SENT Nº  455 
 
C A S A C I Ó N  

 
 
    San Miguel de Tucumán, 19 de Mayo 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 Sra. Fiscal en lo Penal 
Correccional de la IIª Nominación, contra la resolución dictada el Juzgado Penal en lo 
Correccional de la Iª Nominación el 10/6/2013 (fs. 131/133), el que es concedido por el 
referido Juzgado mediante auto interlocutorio del 28/8/2013 (cfr. fs. 140 y vta.). En esta 
sede, las partes no presentaron memoria sobre el recurso de casación (fs. 144), mientras 
que el Sr. Ministro Fiscal  en su dictamen de fs. 145/146, comparte y sostiene 
expresamente el recurso de la recurrente. 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 
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 Sra. Fiscal en lo Penal 
Correccional de la IIª Nominación en contra de la resolución de fecha 10 de Junio de 
2013 emitida por el Sr. Juez Penal en lo Correccional de la Iª Nominación. 
  La citada resolución ha dispuesto suspender el juicio a prueba conforme 
lo solicitado por la defensa del imputado por el término de un año, en el marco de lo 
dispuesto por los artículos 76 bis y ter, 27, 149 bis (primer supuesto), 239 (segundo 
supuesto) y 55 del Código Penal. 
  Por el mencionado pronunciamiento el imputado L.R.B. debe: a) Fijar 
residencia en la Provincia y abstenerse de ausentarse sin autorización expresa del 
juzgado. b) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas y usar estupefacientes. c) 
Abstenerse de agredir física, gestual y verbalmente a la víctima V. de los A.F. d) 
Abstenerse de acercarse a un radio de 300 metros a la vivienda de la víctima. e) Pagar 
un resarcimiento a la víctima de $100. f) Realizar una donación de insumos por $500 a 
la Escuela Nº 59 Domingo Mateu sita en calle Perú Norte S/N de Nueva Esperanza, Tafí 
Viejo. 
  II. La decisión en crisis, apartándose de la opinión previa de la Sra. Fiscal 
en lo Penal Correccional de la IIª Nominación (obrante a fojas 128/129), ha otorgado el 
beneficio solicitado por entender que se encuentran cumplidos los requisitos exigidos 
por el instituto de la “Probation”: 1) La pena del delito imputado (amenazas y 
desobediencia judicial), no excede de tres años. 2) El imputado no registra antecedentes 
penales computables. 3) Ofreció $100 (cien) pesos de resarcimiento, el que fue aceptado 
por la víctima quien manifestó que se encuentra en trámites de divorcio con el 



imputado, que no tiene contacto con él y que no se opone a la suspensión de juicio a 
prueba. En relación al monto ofrecido, el A-quo lo considera razonable teniendo en 
cuenta la condición socio-económica del encartado. 4) En relación a la opinión de la 
Sra. Fiscal considera que son justos, aunque advierte que en la convención que cita 
(Belem do Pará) se estatuye en el artículo 7 incisos (d), (f) y (g) dice que: “… se deben 
adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimar, 
amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer… establecer mecanismos 
judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer tenga acceso efectivo 
al resarcimiento del daño u otra compensación justos y eficaces…”. 
Concluye que a la luz de la sana crítica, la suspensión del juicio a prueba significa la 
paralización del proceso penal limitado para ciertos tipos de delitos y sujeta su 
operatividad inicial a la petición del imputado acompañado de la reparación del daño y 
un sometimiento a un plan futuro de conducta. Agrega que se aproxima a la 
prescripción “en cuanto a la innecesariedad de una eventual imposición de pena” y 
difiere en cuanto “no llega a esa conclusión por el mero transcurso del tiempo sino por 
el cumplimento de determinadas reglas de conducta”. 
  III. El escrito recursivo interpuesto por la Sra Fiscal a fojas 135/138, 
luego de referirse a los requisitos de admisibilidad del remedio intentado y de reseñar 
los antecedentes de la causa considera que el A-quo realizó una errónea aplicación de la 
ley sustantiva incurriendo en arbitrariedad manifiesta y gravedad institucional. 
  En relación a la arbitrariedad invocada sostiene que es requisito para la 
concesión del citado beneficio que exista dictamen fiscal favorable. Cita jurisprudencia 
que establece el carácter vinculante del dictamen fiscal, salvo que el mismo no apruebe 
el examen de logicidad y fundamentación por parte del órgano judicial, supuesto no 
configurado en autos. 
  La propia sentencia considera justos los fundamentos del dictamen fiscal 
y los comparte pero hace caso omiso de ellos. 
  Manifiesta que la necesidad del consentimiento fiscal es una 
consecuencia de la vinculación del instituto con el principio procesal de la oportunidad. 
Rigen los criterios de política criminal que hacen que la oportunidad de mantener la 
persecución penal, deba quedar en manos exclusivas del órgano promotor de la acción y 
no de quien ejerce la jurisdicción. Agrega que el tribunal no está habilitado para 
examinar la razonabilidad del pedido o de la oposición. 
  Las razones de política criminal que puede alegar el fiscal pueden versar 
sobre casos de violencia familiar, lo que es congruente con los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado Argentino, que ratificó la Convención de Belem 
do Pará (aprobada por Ley Nº 24.632 y reglamentada por Ley Nº 26.485). El citado 
instrumento tiene como finalidad prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer. Entre los derechos reconocidos se encuentra el respeto por su integridad física, 
psíquica y moral (Artículo 2 de la Ley Nº 26.485) y la obligación para los Estados para 
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 
la mujer (artículo 7 de la Ley Nº 26.485). 
  Entre las recomendaciones generales se incluyó la necesidad de fortalecer 
la capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a los casos de 
violencia contra las mujeres a través de investigaciones criminales efectivas que tengan 
un seguimiento judicial consistente garantizando así una adecuada sanción y reparación. 
  El carácter vinculante de la oposición fiscal deriva del hecho que al fiscal 
le incumbe la promoción y el ejercicio de la acción pública por mandato del artículo 120 
de la Constitución Nacional y del artículo 71 del Código Procesal Penal de Tucumán 



(en adelante CPPT). Cuando el Fiscal ejerce su oposición no ejerce jurisdicción sino 
que manifiesta la voluntad de continuar ejerciendo la acción. 
La suspensión del juicio a prueba no es otra cosa que la suspensión del ejercicio de la 
acción penal. Careciendo el Tribunal de poderes autónomos para su promoción y 
ejercicio tampoco tiene poder de decisión para la suspensión de ese ejercicio. Por ello 
depende de la conformidad fiscal. 
  Por último la recurrente propone doctrina legal y solicita se declare nulo 
el acto jurisdiccional que concede la suspensión del juicio a prueba. 
IV. El recurso fue concedido por Sentencia de fecha 28 de agosto de 2013, obrante a 
fojas 140, expedida por el Sr. Juez en lo Penal Correccional de la Iª Nominación. 
  V. A fojas 145, el Sr. 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. 
En cuanto al examen de admisibilidad, la sentencia que acuerda el beneficio es 
definitiva, a los efectos casatorios. Sin perjuicio de ello y conforme lo dispuesto por el 
artículo 480 del CPPT, el recurso también es admisible cuando el tribunal advierte que 
el caso presenta caracteres de gravedad institucional, “… cuando los intereses 
comprometidos exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la 
colectividad o vulneran algún principio constitucional básico, o pueden resultar 
frustratorios de derechos de naturaleza federal…” (CSJT, sentencias Nº 869 del 
25/11/1998; Nº 719 del 21/9/1999; Nº 814 del 21/12/1994; Nº 393 del 08/7/1994). En el 
planteo que nos ocupa, se ha puesto en tela de juicio la inteligencia de normas de un 
Tratado Internacional (“Convención de Belem do Pará” -aprobada por Ley Nº 24.632 y 
reglamentada por Ley Nº 26.485-), pudiendo la decisión que se tome, llegar a 
comprometer la responsabilidad del Estado argentino. 
En virtud de lo expuesto el recurso es admisible por lo que corresponde el análisis de su 
procedencia. 
VII. Ingresando al análisis de procedencia, cabe recordar que nuestro país aprobó por 
Ley Nº 24.632, la Convención de Belém Do Pará, que busca prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer. 
Este instrumento, reconoce que la mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 
ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades consagradas por los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, entre los cuales se 
encuentran el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral (artículo 2). 
A su vez el artículo 7, al establecer los deberes de los Estados partes, dispone que éstos 
“condenan todas las formas de violencia contra la mujer” y se obligan a: “(b), actuar con 
la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” y 
“(f), establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”. 
Surge con claridad que en esa dirección se encuentra la política criminal enunciada por 
la Sra. Fiscal, en armonía también con las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) expresadas en el documento 
sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas 
(Documento Nº 68 del 20/I/2007). 
Este trabajo, pondera que la probation supone una forma socialmente constructiva que 
implica también cierta conciliación o mediación entre la víctima y el ofensor, sin 
embargo en relación a ello la CIDH señaló: “…Su preocupación ante el hecho de que 



una diversidad de órganos judiciales promueven principalmente el uso de la 
conciliación durante el proceso de investigación como método para resolver delitos de 
violencia contra las mujeres, sobre todo la intrafamiliar”, cuando es de “reconocimiento 
internacional que la conciliación en casos de violencia intrafamiliar no es recomendable 
como método para resolver estos delitos”, ya que las partes no se encuentran en 
igualdad de condiciones. 
En varios países, advierte el documento, “…ha quedado claro que los acuerdos 
realizados en el marco de mediación aumentan el riesgo físico y emocional de las 
mujeres por la desigualdad…” y que, “…generalmente no son cumplidos por el agresor 
y éstos no abordan las causas y consecuencias de la violencia en sí…” (CIDH, 
Documento Citado, posición numeral 161). 
Por ello, tal como lo advirtió la Sra. Fiscal, entre las recomendaciones generales del 
organismo supranacional, se incluyó el fortalecer “…la capacidad institucional para 
combatir el patrón de impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres a través 
de investigaciones criminales efectivas, que tengan un seguimiento judicial consistente, 
garantizando así una adecuada sanción y reparación…”. Entre las recomendaciones 
específicas, se indicó el fortalecer “…la capacidad institucional de instancias judiciales, 
como el Ministerio Público, la Policía, las Cortes y Tribunales, y los servicios de 
medicina forense, en términos de recursos financieros y humanos…”. 
Consecuentemente, en el orden interno se sancionó la Ley Nº 26.485 de Protección 
Integral a las Mujeres para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, que vino a reglamentar y concretar los postulados de la aludida Convención. 
Dicha norma, en su artículo 8, creó el Consejo Nacional de la Mujer, organismo 
encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la ley 
tendientes a la protección integral de las mujeres. 
Para asegurar el logro de ese objetivo en su artículo 9, inciso “e”, establece que el 
Estado deberá “Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres 
que padecen violencia que respeten la naturaleza social, política y cultural de la 
problemática, no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o 
negociación”. 
En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que: “… esta Corte 
entiende que siguiendo una interpretación que vincula a los objetivos mencionados 
[artículo 7, primer párrafo, de la Convención de Belém do Pará] con la necesidad de 
establecer un 'procedimiento legal justo y eficaz para la mujer', que incluya 'un juicio 
oportuno' (conforme el inciso 'f', del articulo 7 de la Convención de Belém do Pará), la 
norma en cuestión impone considerar que en el marco de un ordenamiento jurídico que 
ha incorporado al referido instrumento internacional, tal el caso de nuestro país, la 
adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral 
es improcedente…Este impedimento surge, en primer lugar, de considerar que el 
sentido del término juicio expresado en la cláusula en examen resulta congruente con el 
significado que en los ordenamientos procesales se otorga a la etapa final del 
procedimiento criminal (así, conforme Libro Tercero, Titulo I del Código Procesal 
Penal de la Nación), en tanto únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento 
definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, verificarse la 
posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención…”,(CSJN G. 
61. XLVIII., Recurso de Hecho, “Góngora, Gabriel Arnaldo s/causa nº 14.092”, del 
23/4/2013). 
El desarrollo del debate es de trascendencia capital a efectos de posibilitar que la 
víctima asuma la facultad de comparecer para efectivizar el “acceso efectivo” al proceso 
(conforme inciso “f” del artículo 7 de la Convención) de la manera más amplia posible, 



en pos de hacer valer su pretensión sancionatoria. Cuestión esta última que no integra, 
en ninguna forma, el marco legal sustantivo y procesal que regula la suspensión del 
proceso a prueba. 
Prescindir de la sustanciación del debate implicaría contrariar una de las obligaciones 
que asumió el Estado al aprobar la “Convención de Belem do Pará” para cumplir con 
los deberes de prevenir, investigar y sancionar sucesos como los aquí considerados. 
Siguiendo al precedente citado y en lo que a esta causa respecta, la concesión de la 
suspensión del proceso a prueba al imputado impediría la realización del juicio y la 
posibilidad de dilucidar la existencia de hechos que prima facie han sido calificados 
como de violencia familiar y de violencia contra la mujer, junto con la determinación de 
responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que podría 
corresponderle. 
Cabe destacar que el acuerdo o aceptación expresado por la presunta víctima en autos, 
es irrelevante para definir la concesión del beneficio de la “probation” en virtud de la 
naturaleza del bien jurídico protegido por el plexo normativo supranacional que rige la 
materia. Ello es así porque es indisponible para las partes el ejercicio de los Derechos 
Humanos, como de las garantías procesales que hacen a su defensa y protección. De 
igual forma no entra entre las potestades discrecionales de ningún Tribunal la 
posibilidad de optar por medios alternativos que eludan la necesidad de impulsar un 
proceso penal tendiente a determinar la responsabilidad y la eventual sanción que 
pudieren corresponder al imputado por hechos lesivos de derechos amparados por 
normas que, como las citadas, protegen la dignidad humana de la mujer frente a 
relaciones de poder asimétricas que reflejan una histórica y denigrante desigualdad. 
Tal desigualdad se advierte en la resolutiva de la sentencia en crisis cuando equipara en 
los hechos, de manera notoriamente inadecuada al delito imputado (cuyo juzgamiento 
detrae con la “probation”), con una única reparación de $100 (cien pesos), la donación 
de insumos por $500 (quinientos pesos) y la determinación de “reglas de conductas” 
que no importan más que el deber genérico de cualquier persona de bien. 
El fallo en crisis desconoce no sólo el bien jurídico protegido por las normas citadas, 
sino que, además de aplicar cuando no corresponde la suspensión del juicio a prueba, 
desvirtúa incluso al propio instituto que fue ideado para atender principalmente a los 
intereses de la víctima y obtener efectos preventivos y disuasorios sobre el presunto 
infractor. 
Lo manifestado es concordante con la interpretación realizada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la causa “Góngora, Gabriel Arnaldo S/causa Nº 14.092” del 
23/4/2013 (CSJN G. 61. XLVIII., Recurso de Hecho), así como la de otros superiores 
tribunales provinciales (TSJ de Córdoba: “BJC.- PSA S/Lesiones leves calificadas” 
(expediente B del 01/2013); “Oliva”, (Nº 23 del 18/04/2002); “Gómez” (Nº 160 del 
07/11/2006); “Smit”, (Nº 35, del 14/03/2008). 
En consecuencia, resulta improcedente la suspensión del juicio a prueba para los casos 
de delitos contra la mujer por resultar contraria a la Ley Nº 26.485 de Protección 
Integral a las Mujeres para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, reglamentaria de la “Convención de Belem do Pará” la cual fue aprobada por 
ley Nº Ley Nº 24.632 y tiene jerarquía superior las leyes en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 75 inciso 22 (primer párrafo) de la Constitución Nacional. 
En virtud de lo expuesto corresponde hacer lugar a al recurso de casación interpuesto 
por la Sra. Fiscal en lo Penal Correccional de la IIª Nominación en contra de la 
Resolución de fecha 10 de Junio de 2013 emitida por el Sr. Juez Penal en lo 
Correccional de la Iª Nominación, en base a la siguiente doctrina legal: “El instituto de 
la suspensión del juicio a prueba regulado en el Título 12, artículo 76 bis, 76 ter y 



concordantes del Código Penal, no es aplicable en relación a delitos cometidos contra 
Mujeres, en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 26.485 (de Protección Integral a las 
Mujeres para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), 
reglamentaria de la 'Convención de Belem do Pará', aprobada por Ley Nº 24.632. El 
marco normativo citado impone en la hipótesis referida que, la adopción de alternativas 
distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente”. 
 
    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, 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  al recurso de casación deducido por la Sra. Fiscal 
en lo Penal Correccional de la IIª Nominación en contra de la resolución de fecha 10 de 
Junio de 2013 emitida por el Sr. Juez Penal en lo Correccional de la Iª Nominación. 
II.- CASAR  el pronunciamiento recurrido en base a los considerandos expuestos y 
dictar como sustitutiva la siguiente resolutiva: 1) No hacer lugar a lo solicitado por la 
defensa técnica del imputado, 2) Disponer la continuación de la causa según su estado. 
3) Costas al imputado. 
III.- REMITIR  las actuaciones al Sr. Juez de Instrucción que corresponda a efectos que 
se dé cumplimento a lo dispuesto en el punto precedente. 
 
    HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN                                  DANIEL OSCAR POSSE 
 
 
 
ANTE MÍ: 
 
 
   CLAUDIA MARÍA FORTÉ 


