
Buenos Aires, 30 de agosto de 2016. AUTOS y VISTOS Y CONSIDERANDO: Para resolver en el 

expediente registrado bajo el número 9597/16 (causa int. 2283-C/16), caratulada “L., D. P. s/art. 

1472:52 Hostigar, maltratar, intimidar”. 

 I. Los hechos que se investigan en la presente causa encuadran para el acusador público en la 

figura de lesiones agravadas por el vínculo (Art. 89 del CP, en función del art. 92 del CP). II. A raíz 

de ello, el Fiscal solicitó la incompetencia de este fuero por entender que los hechos, exceden el 

marco de la competencia asignada a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez 

que el delito de lesiones agravadas no ha sido transferido a este fuero. Por lo que correspondería 

que sea la Justicia Nacional la que continúe con la investigación en virtud de la competencia en la 

materia. III. Pues bien, llegado el momento de pronunciarme adelanto que sólo concuerdo con el 

distinguido Fiscal en el hecho de que los sucesos descriptos merecen ser encuadrados en la figura 

penal del ART. 89 del CP agravadas por el vínculo en los términos del art. 92 CP, pero no en lo 

referido a la incompetencia de este fuero. En diversos pronunciamientos vengo sosteniendo que 

esta Justicia debe continuar entendiendo en casos análogos, en virtud de profusos fundamentos 

que abarcan el alcance que debe darse al contenido del juez natural conforme los postulados de la 

Constitución Nacional puesta en relación con la Constitución local, siendo en mi opinión este fuero 

el “natural” para investigar y juzgar los delitos “ordinarios” que se cometan en esta ciudad 

autónoma, así como que no puede fijarse de modo automático el criterio sobre la competencia o 

incompetencia de nuestro fuero. Este ha sido, de modo más reciente, el temperamento señalado 

por el Tribunal Superior de Justicia porteño, en el fallo “Reynoso s/ art. 149 bis CP” resuelta el 6 de 

junio de 2016 que ha sido una verdadera bisagra en esta materia, ratificando el criterio que la 

suscripta venía ya sosteniendo en diversas causas (Expte nro. 6231/16 (int. 1445- D/16), 

caratulada “Ramos, Brian Maximiliano s/infr. art. 149 bis CP”; Expte Nro. 4580/16 (int. 1420-D/16), 

caratulada “Arevalos, Roberto Carlos s/infr. art. 149 bis CP”; Expte. Nro. 3403/16 (int. 1401-D/16), 

caratulada “Rodríguez Gonzalez, Jorge Eduardo y otros s/infr. art. 149 bis CP” entre varios otros). 

De manera coincidente, me he explayado acerca del sentido e interpretación que debe darse al 

fallo “Corrales” emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el año próximo pasado. Allí, 

el Cimero Tribunal exteriorizó conceptos que permiten sostener fundadamente un cambio de 

criterio a favor no sólo de la autonomía de la Ciudad, sino en favor del traspaso de las 

competencias pendientes a este fuero Penal, Contravencional y de Faltas toda vez que “…las 

competencias que actualmente ejerce la justicia nacional ordinaria, que vale reiterar, no son 

federales, deben ser transferidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma al igual 

que lo que ocurre en las jurisdicciones provinciales, estos asuntos deben ser resueltos por la 

justicia local…”. Asimismo el Máximo Tribunal de la Nación ha hecho hincapié en un aspecto que, a 

mi modo de ver, al día de hoy merece un reexamen que se abordará en los párrafos venideros. Y 

ese reexamen debe incluir necesariamente el de la pérdida de vigencia del art. 8 de la ley 24588 

toda vez que, en palabras de la propia Corte “… transcurridos ya más de veinte años de la reforma 

constitucional de 1994, resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes para que 

adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia jurisdiccional…” (cfr. Voto de los 

Dres. Lorenzetti y Maqueda en “Corrales, Guillermo Gustavo y otro s/habeas corpus” competencia 



CCC 7614/2015/CNC1-CA1 resuelto el 9 de diciembre de 2015).  Es por ello que, a mi modo de ver, 

la declinatoria de competencia que propone el Sr. Fiscal con su dictamen en favor de otros jueces 

que no son los naturales de la causa, debe ser rechazada y a la vez debe procederse al reexamen 

normativo que está dando apoyatura a su criterio, a efectos de cohonestar si las normas jurídicas 

en que aquel se basa conservan su vigencia en las condiciones de su sanción, y por consiguiente si 

pueden o no seguir causando las consecuencias jurídicas que se pretende extraer de las mismas. 

IV. REPASO ACERCA DEL NACIMIENTO DE LA CABA. SU "STATUS JURIDICO". EL CARÁCTER 

ANACRÓNICO DE LA DISCUSIÓN. La autonomía de la ciudad tuvo su origen en el Núcleo de 

Coincidencias Básicas del año 1994 que precedió a la reforma constitucional y que dispuso en el 

art. 129 que “La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades 

propias de legislación y jurisdicción…”. No es necesario aclarar que las “facultades de jurisdicción” 

no significan otra cosa que un poder judicial, con “jurisdicción” y también con “competencia”. 

Como es sabido, a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se la consagró al 

reconocer a esta ciudad como una unidad política con facultades ejecutivas, legislativas y 

judiciales, al tiempo que se dispuso también la “protección de los intereses del Estado nacional” a 

través de la sanción de una ley que los garantizara. Se trata de la ley 24588, vulgarmente 

denominada “ley Cafiero”, que expresó la aludida protección en su art. 1 en cuanto establece que 

“la presente ley garantiza los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires mientras 

sea Capital de la República, para asegurar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las 

autoridades del Gobierno de la Nación” cuya vigencia y constitucionalidad corresponde revisar 

ahora, en palabras de la CSJN, ““… transcurridos ya más de veinte años de la reforma 

constitucional de 1994”.- Concediendo que en 1995, un año después de reformada la Constitución 

Nacional, y cuando todavía no se había sancionado el Estatuto Constitutivo de la CABA, pudo ser 

legítima la preocupación del Legislador Nacional que determinó la sanción de dicha norma. Un 

breve repaso de la historia reciente permitirá refrescar que los aspectos más álgidos del debate en 

relación al “estatus jurídico” que correspondía darle a la Ciudad se refería a la resistencia opuesta 

por ciertos gobernadores a admitir que se asimilaran las competencias de la CABA a las de una 

provincia, y es por ello que el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, 

impulsó la “Ley que garantiza los intereses del Estado Nacional”, cuyas cláusulas establecían una 

serie de limitaciones al futuro Gobierno de la naciente entidad política. En ese marco histórico, del 

que han pasado más de dos décadas, se dictaron diversas normas con el razonable objetivo, para 

ese entonces, de organizar y facilitar un proceso de transferencia racional. Esa racionalidad 

requería, en momentos larvales, un grado de progresividad lógico, pero con la idea siempre 

presente de que fuese definitivo, tendiente a la desaparición de la Justicia Nacional Ordinaria, para 

que dentro del ámbito de la Ciudad la competencia penal fuese ejercida por sus propios jueces y 

fiscales. Claro que en 1995 estos no existían, circunstancia que ha mutado considerablemente al 

día de hoy, hecho que no puede estar desprovisto de consecuencias. Ese fue el sentido de los art. 

75 inc. 2) y de la cláusula transitoria decimoquinta de la CN, incorporada el 15 de diciembre de 

1994, al sancionarse la reforma. Sin embargo, al año siguiente, en 1995, y cuando aún no se había 

sancionado la Constitución de la CABA que vio la luz el 1ro de octubre de 1996, se sancionaron las 

leyes 24599 y 24588, las que previeron no sólo la celebración de convenios entre el Estado 

Nacional y la Ciudad, a los fines del traspaso “ordenado de competencias”, sino que impusieron 



limitaciones a la autonomía reconocida previamente a la Ciudad de Buenos Aires, que no sólo no 

estaban expresadas en el art. 129 de la CN, sino que en los hechos la dejaba condenada a detentar 

solamente facultades de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y faltas, 

contencioso-administrativa y tributarias locales. Muy lejos de la “ciudad-estado” proclamada en el 

Núcleo de Coincidencias. Pero un año después, en 1996 como fuera dicho, se sancionó la 

Constitución local, que contiene dos normas vinculadas al presente análisis: concretamente el art. 

106 expresa que “Corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas 

las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución (…) por los códigos de fondo y 

por las leyes y normas nacionales y locales, así como también organizar la mediación voluntaria 

conforme la ley que la reglamente”. Y en segundo lugar, la cláusula transitoria decimotercera que 

establece que además de facultar al Gobierno de la Ciudad a convenir con el Gobierno Federal la 

trasferencia de los jueces “ordinarios nacionales” (no federales, recalco yo), al Poder Judicial local, 

agrega que dicha facultad “no impide que las autoridades constituidas puedan llegar a un acuerdo 

en términos diferentes para lograr una trasferencia racional de la función judicial…” (el resaltado 

me pertenece). Las objeciones referidas a que, por causa de ese estatus jurídico que no encaja en 

las clasificaciones conocidas (que la tildan de seudoprovincia, provincia, entidad pública especial, 

entidad autárquica e incluso de liso artificio), la Ciudad no puede recibir las competencias 

materiales, para su juzgamiento a través de sus propios jueces naturales sino mediante sucesivos 

convenios de transferencia de competencias, no solo resulta hoy día, a veinte años de sancionada 

su Carta Fundamental, un argumento anacrónico, sino que no se replica en otras jurisdicciones 

que fueron recientemente provincializadas, como es dable observar en Tierra del Fuego, Antártida 

e islas del Atlántico Sur, territorio donde la jurisdicción y la competencia de sus órganos judiciales 

sólo se divide, como es lógico, entre lo local y lo federal, única distinción que admitimos toda vez 

que la segunda reviste origen constitucional, como es por todos conocido. De hecho, si de hacer 

Historia se trata, debemos recordar que los territorios nacionales creados por la ley 1532 del año 

1884, se caracterizaban por resultar estrechamente dependientes del poder central, con 

autoridades carentes de autonomía funcional y presupuestaria, y habitantes con derechos 

políticos restringidos, lo que contrastaba notablemente con la organización provincial autonómica 

del sistema republicano y federal argentino. Incluso, la ampliación de los derechos políticos de los 

territoriales constituyó una asignatura pendiente a pesar de que tempranamente varios 

alcanzaron la cifra poblacional requerida por ley para instalar el poder legislativo o ser 

provincializados, presentándose numerosos proyectos en ese sentido1. Sin embargo, nadie discute 

hoy día, en pleno Siglo XXI que La Pampa, Chaco, Misiones, Rio Negro, Formosa y, naturalmente, 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur son provincias en un plano de igualdad con las 

que dieron el puntapié para nuestra organización nacional, cuya estructura quedó plasmada en la 

Carta Magna de 1853-1860. Idéntico reparo puede hacerse en orden al retaceo que sufriera la 

ciudad de Buenos Aires, y en especial los derechos políticos de sus habitantes, reparación histórica 

que llegó recién en 1994, cuando con motivo de la reforma constitucional se introdujo el art. 129 

que reza: “La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades 

propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo 

de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos 

Aires sea capital de la Nación. En el marco de 1 La ley Nº 1532 de 1884 estipulaba un criterio 



numérico: treinta mil habitantes para la instalación de legislaturas y sesenta mil para la 

provincialización. A modo de ejemplo, el proyecto de provincialización de La Pampa del diputado 

Domingo Frugoli Zabala (1916) y de Adrián Escobar (1918) , proyecto de provincialización de 

Misiones y La Pampa presentado por el poder ejecutivo (1919 y 1921) , proyecto de 

provincialización de La Pampa del diputado Francisco Rió (1921) del Chaco presentado por el 

poder ejecutivo (1922), proyectos de provincialización de La Pampa y Misiones (1926) y Chaco y 

Río Negro (1928) de Eduardo Giuffra , de Pedro Bidegain para el Chaco (1927), Romeo Saccone y 

Leopoldo Bard para La Pampa, Misiones y Chaco (1929) , Chaco,Formosa,La Pampa,Misiones y Río 

Negro presentado por Demetrio Biura (1932) , proyectos de provincialización de Chaco La 

Pampa,Misiones y Río Negro de varios diputados del radicalismo y socialismo entre 1939 y 1941, 

entre otros. lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de 

la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el 

estatuto organizativo de sus instituciones”. Hasta ese momento el “Intendente” era designado por 

el Presidente de la Nación, con acuerdo del Senado. Y hasta 1972, año en que se dictó la Ley 

Orgánica de la Municipalidad de Buenos Aires, que incluyó la creación de Consejos Vecinales y de 

la Justicia Municipal de Faltas, en el territorio de la Ciudad sólo existía la justicia nacional no 

federal (la “ordinaria”) para resolver las controversias de derecho común que requiriesen una 

solución judicializada. Nótese que la fórmula institucional, en sí misma, no difería mucho de la 

prevista en los artículos correspondientes de la ley nro. 1532 de Organización de los Territorios 

Nacionales, cuyo Gobernador era nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado (art. 

6), previendo una Legislatura (art. 46) y dos categorías de jueces: los de paz (art. 10 y sgs) cuyas 

atribuciones en materia punitiva quedaba limitada a causas correccionales cuya pena no excediera 

de cuatro días de arresto o multa de $20m/n, y los jueces letrados (art. 33 y sgs) nombrados por el 

Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, a los que les eran aplicables las disposiciones de la ley 

Orgánica de la Justicia Nacional, y que resolverían “en las causas que en la citada ley se atribuyen a 

los jueces en lo civil, comercial, correccional y criminal y también las que corresponden al juez 

federal” (ver art. 36 ley 1532). A mayor abundamiento, el procedimiento ante el juez letrado sería 

el vigente “en la Capital de la nación” (art. 37). Es decir que, como puede verse con claridad, los 

jueces letrados de los territorios nacionales se correspondían perfectamente con los “jueces 

ordinarios” con asiento en la Ciudad de Bs. As., donde coexistían –en defecto de una justicia local 

propia, con los jueces federales, sin ser jueces federales. Y he aquí, a fuer de sinceridad, gran parte 

del verdadero problema, que nada tiene que ver con la bizantina discusión sobre el estatus 

jurídico de la CABA. A él también habremos de referirnos brevemente más adelante. Sintetizando, 

y en consecuencia de lo dicho hasta aquí, en la actualidad no existe ninguna diferencia jurídica ni 

institucional ni material ni histórica, que permita afirmar que nuestra Nación se integra por 

veintitrés provincias y un híbrido. Muy por el contrario, en la República Argentina se denomina 

“provincia” a cada uno de los estados federados que integran la Nación, según los principios del 

federalismo establecidos en la Constitución Nacional, distinguiéndoselas porque se autogobiernan, 

redactan sus propias constituciones y tienen poderes ejecutivo, legislativo y judicial propios, 

incluyendo sus propias policías provinciales. Tanto es así que además del hecho de que sólo 

catorce de ellas son histórica y jurídicamente preexistentes a la actual organización nacional, todas 

las que fueron creadas posteriormente conservan de manera exclusiva “todos los poderes no 



delegados expresamente a la Nación en la Constitución Nacional”, sin que se efectúe distinción de 

ninguna especie. Además, en lo que se refiere a la forma de participar en el gobierno federal, 

surge palmariamente el estatus análogo de la CABA a poco que se examine el simple hecho de que 

ella elige diputados y senadores nacionales, en igual número y forma que cualquier otra provincia. 

Y por si lo dicho no alcanzase, tampoco podría ser un parámetro de referencia el hecho de que la 

legislación local emana de un órgano unicorporal (esto es, la Legislatura de la Ciudad Autónoma), 

toda vez que también Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, 

Neuquén, Rio Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur y Tucumán se caracterizan por poseer un poder legislativo unicameral, en tanto 

solamente Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Salta 

tienen un poder legislativo bicameral, sin que de este hecho se extraiga ninguna consecuencia 

“disminuyente”. Este argumento, en relación a la Ciudad Autónoma de Bs. As, se refuerza a poco 

que se aprecie lo obvio: aquélla cuenta con territorio propio, históricamente delimitado; población 

propia y estable –tal vez la mayor en densidad de todo el país-; su propia Constitución desde hace 

ya veinte años; un diseño institucional establecido en el art. 1 CCABA que respeta los lineamientos 

del art. 5 de la C.N, habiendo implementado y puesto en funciones a sus poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial así como a su propio Consejo de la Magistratura, entre otros. En consecuencia, 

la totalidad de los magistrados de esta Ciudad desempeñan sus funciones en absoluto respeto a 

los procedimientos constitucionalmente establecidos, sin padecer las rémoras de las subrogancias, 

de secretarios designados en comisión como jueces “ad hoc” aún en contra de fallos del Tribunal 

Cimero, y con jueces de ajena competencia material fungiendo de subrogantes como jueces 

federales. Corresponde ir cerrando el argumento, y en consecuencia afirmar que la realidad es que 

la Ciudad de Buenos Aires tiene la misma autonomía que el resto de las provincias, cuenta con 

representación en las dos cámaras del Congreso, cuenta con tres poderes, órganos de control, un 

Consejo de la Magistratura, participa de la distribución de impuestos coparticipables a través de 

una ley convenio suscripta entre la Nación y la Ciudad. En definitiva, es un estado federal más, 

como lo quisieron los constituyentes y consecuentemente debe recibir las competencias que le 

son propias a través de sus jueces naturales. La realidad histórica que debió ser atendida en 1881, 

cuando se creó por ley 1144 la justicia nacional “para el territorio de la Capital”, tuvo su razón de 

ser hace más de ciento veinte años. Pero lo real es que al provincializarse el último territorio 

nacional en 1990 y declararse la autonomía de la Ciudad de Bs. As en 1994, y habiendo 

transcurrido más de veinte años desde este hecho trascendental, la propia Corte aceptó y expresó 

que resulta una deuda pendiente inadmisible con los ciudadanos no tornar una realidad concreta 

la asunción de competencias materiales penales por parte de los jueces locales. La diaria labor nos 

muestra cuán difícil resulta explicar al ciudadano de a pie que, si fue víctima de una amenaza 

verbal, acompañada de un golpe, debe presentar su caso en dos jurisdicciones, argumentarlo y 

probarlo conforme dos códigos procedimentales diferentes, y ello en el mismo territorio. Que si en 

el contexto de una desavenida disolución vincular dos personas se reprochan recíprocamente que 

la una no subviene materialmente con lo mínimo necesario para la manutención de los hijos, en 

tanto la otra retacea el contacto vincular al que todo niño tiene derecho, estas conductas ilícitas 

deben ventilarse ante dos jueces diferentes, en el mismo territorio. Este dislate en el modo de 

administrar justicia demuestra que en el territorio de la Ciudad, en materia penal común, sobra 



una jurisdicción. Y no es la nuestra. El otorgamiento a los jueces penales locales, de las facultades 

ordinarias jurisdiccionales que fueron concedidas constitucionalmente, obedece pues, al deber de 

no afectar el principio de igualdad que debe regir a los distintos estados federales que integran la 

República Argentina, pues de lo contrario se habrá de perjudicar la situación de la Ciudad de 

Buenos Aires en relación a la situación de las demás provincias, toda vez que dichas facultades 

derivan del poder de soberanía del Pueblo, razón por la cual la jurisdicción sólo puede repartirse 

entre dos, pero jamás entre tres. Es entre dos, porque los jueces federales y la jurisdicción de las 

provincias coexisten ya que estos son los dos centros del poder político soberano y autónomo 

contemplados en la Constitución Nacional. No existe, pues, un centro político soberano del que 

emane la jurisdicción de los jueces “nacionales ordinarios” con posterioridad del año 1994 y sobre 

todo después del año 1996. Las causas judiciales en donde no exista un interés federal de por 

medio, por delitos cometidos en el territorio de la CABA no pueden sustanciarse más que ante los 

jueces de la CABA. Y ese es el caso que se encuentra aquí bajo mi juzgamiento. V. LA CABA Y SUS 

PLENAS FACULTADES JURISDICCIONALES. LA ASUNCION PLENA DE LA COMPETENCIA PENAL A 

VEINTE AÑOS DE LA AUTONOMIA. Al amparo de lo que se viene diciendo, juntamente con los arts. 

10, 13 inc. 3 y 106 de la CCABA, la ley 7 local que fue sancionada en 1998, organizó el Poder 

Judicial de la Ciudad, y previó la coordinación en la “transferencia de las competencias entre 

ambas partes”. Esa transferencia ordenada se materializó con la sanción de las leyes 25572, 26357 

y 26702, denominadas “Convenios de Transferencias Progresivas de competencias penales” 

dentro de lo que pudo ser una lógica en la primera etapa del proceso de plena autonomía 

jurisdiccional. Y digo lógica porque aquellas leyes se enmarcaron en distintos momentos de las 

cuatro fases de la vida institucional judicial plena (dejando a un lado lo referido al embrionario 

fuero “contravencional y de faltas”) de la CABA perfectamente reconocibles: la primera que 

abarcó el período 1994-1996, desde la reforma constitucional federal hasta la sanción de la 

Constitución de la CABA en cuyo marco se sancionó la “Ley Cafiero”; la segunda desde 2003 hasta 

el 2008, período de clara y notoria consolidación institucional, concretado en la designación, 

juramento y asunción del cargo de toda la primera camada de Jueces, Fiscales, Defensores 

oficiales y Asesores Tutelares del fuero “contravencional y de faltas”, aun cuando al momento de 

asumir ya había sido dictada la ley 25572 en relación a la transferencia del juzgamiento de los 

delitos de tenencia y portación de arma de fuego (razón por la cual bien puede afirmarse que este 

fuero nació siendo “penal”); un tercer período concordante con el año 2011, cuando se sancionó 

el Tercer Convenio de traspaso y se aumentaron por ley los cargos para atender a las necesidades 

del mismo; y un cuarto período del año 2013 hasta el presente (2016), signado por tres hechos 

fundamentales: la asunción de más de treinta nuevos funcionarios judiciales penales (fiscales 

primera instancia y de cámara, defensores de primera instancia y de cámara, asesores tutelares y 

nuevos jueces) que completaron y ampliaron la dotación de la Justicia Penal Local2 ; el fallo 

“Corrales” emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fines del 2015 al que ya he 

aludido, al que debe sumarse el fallo “Reynoso” emanado del TSJ local y los tres proyectos de ley 

enviados recientemente por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso Nacional para el 

“Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo 

Penal Económico” ( Mensaje PEN nro. 554/16, para la “Unificación de los Fueros de la Justicia 

Nacional” (Mensaje PEN nro. 553/16), para el “Traspaso”.3 Resulta imprescindible, pues, echar 



una mirada armónica e integral a estos cuatro momentos o etapas a la hora de hacer foco en las 

tres leyes Convenio sobre traspaso progresivo de competencias a la CABA, en relación al problema 

de si puede en verdad afirmarse que el art.8 de la ley 24588 continúa vigente, o si por el contrario, 

ha devenido repugnante a la Constitución Nacional y a la Constitución de la CABA. Y digo esto pues 

ese art. 8 de la ley 24588 sería, al parecer, la norma clave que ocluiría, ciñéndolo a la materia 

penal aunque no es la única afectada por estos argumentos, el hecho indiscutido y natural de que 

seamos los jueces de la CABA quienes conozcamos y juzguemos todo delito que sea cometido en 

su territorio, con las únicas limitaciones admisibles: que se trate de un ilícito perteneciente a la 

materia federal (limitada, de excepción e improrrogable). No existen razones, por fuera de los 

obstáculos fundados en privilegio constitucional, que impidan dentro del territorio de la CABA la 

actuación de sus jueces en relación al derecho penal común. En toda esta cuestión resulta 

insoslayable recordar lo afirmado en los fundamentos o exposiciones de motivos de las leyes-

convenio nro. 25572 y 26357. Allí reiteradamente se expresó que “…La reforma constitucional de 

1994 estableció la 2 (a modo ilustrativo ver 

https://versionanterior.jusbaires.gob.ar/content/juraron-nuevosmagistrados-de-la-ciudad) 3 (ver 

http://www.telam.com.ar/notas/201606/150170-comenzo-el-procesopara-traspasar-juzgados-y-

competencias-nacionales-a-la-ciudad.html) autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa 

de la ciudad de buenos Aires (art. 129 CN) contribuyendo, de ese modo, al fortalecimiento del 

sistema federal argentino. Su falta de autonomía, hasta 1994, generaba una situación atípica en un 

modelo federal, en el sentido de que sus habitantes no podían darse sus propias leyes, juzgarse 

por sus propios jueces y administrar autónomamente sus recursos. Más allá del debate doctrinario 

sobre el “status” de la ciudad, en cuanto a su identificación con las provincias, resulta claro que el 

“desiderátum” de la norma constitucional es concluir en una autonomía jurisdiccional plena, en los 

mismos términos que gozan las provincias”. Así pues, en 2003 la ley 25752 indicaba en la 

exposición de las partes signatarias que “…es evidente la necesidad de un traspaso progresivo de 

competencias, que gradúen el cambio de funciones de los diferentes operadores de justicia, a fin 

de garantizar en el período de transición una administración de justicia que no se vea alterada en 

su prestación por los cambios…”. Esta circunstancia, absolutamente razonable en 2003, en el 

sentido que da al término el art. 28 de la Constitución Nacional, no lo es en 2016. En aquellos 

tiempos, ni siquiera estaba constituido de modo pleno este fuero, cuyos magistrados y 

funcionarios asumimos los cargos, previa sustanciación del procedimiento constitucional de 

concursos, en noviembre de 2003, época en la que ni siquiera existían los edificios donde hoy, una 

década después, se hallan instalados los juzgados, la cámara de apelaciones y las diversas sedes de 

fiscalías y defensorías descentralizadas. Tampoco existía el Cuerpo Médico Forense local, ni el 

Cuerpo de Investigaciones Judiciales, ni la Policía Metropolitana, auxiliar de la justicia 

imprescindible para el desenvolvimiento de la diaria labor. Todo ello, hoy día, como es público y 

notorio ha cambiado radicalmente. Pero aún hay más. Tanto en la ley 25572 cuanto en 26357 se 

alude reiteradamente al parámetro de la adecuación de la infraestructura y servicios relacionados 

a materias en las que la autoridad local posee atribuciones que constituyen “manifestaciones 

concretas de su poder de policía”, de la eficiencia en la persecución de los delitos, de lograr que 

“sea un mismo poder judicial el que persiga y juzgue (…) evitando de esta forma conflictos de 

competencias que dilaten los procedimientos”, todo ello en relación a un conjunto de delitos que 



estaban siendo juzgados por la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Bs. As, en 

detrimento de las facultades propias de la Justicia de la CABA. VI. LOS LIMITES IMPUESTOS A LA 

AUTONOMIA LOCAL EN MATERIA PENAL. ANALISIS DEL TERCER CONVENIO A LA LUZ DEL ART. 8 DE 

LA LEY 24588. Los parámetros arriba desarrollados, aplicados en el momento actual a la ley 26702 

determinan que la competencia ya transferida ejercida a diario en materia de amenazas (art. 149 

bis CP) en el marco de casos de violencia de género, así como la competencia natural 

contravencional en materia de agresión y hostigamiento (art. 52 del Código Contravencional), 

acorde a “la adecuación de infraestructura, eficiencia, y propendiendo a la evitación de conflictos 

de competencia que dilaten los procedimientos”, por lógica consecuencia deberían conllevar que 

las lesiones tipificadas en los art. 89 a 94 del CP4 deben sustanciarse y juzgarse por la justicia local 

de la CABA. Asimismo el duelo (sin perjuicio del evidente desuetudo que padece) según los arts. 97 

a 103 CP toda vez que esta justicia local es competente en relación a las lesiones y el homicidio en 

riña. Lo propio cabe respecto del abuso de armas (art. 104 y 105 CP) así como los acápites 2 y 4 del 

art. 189 bis CP dado que los delitos de tenencia y portación ilegítimas de arma de fuego son 

tramitadas por los jueces locales desde inicios de 2004, y sobre todo porque los jueces locales 

somos competentes en la contravención de ostentación indebida de un arma de fuego (art. 87 CC). 

La violación de secretos (art. 150 al 152 CP), en tanto delito contra la libertad, toda vez que la 

violación de 4 (ver el punto A del art. Primero del Anexo de la ley 26702) domicilio ya se encuentra 

transferida, así como el delito de daños (art. 183 y 184 inc. 6 CP, en relación al acceso indebido a 

bases informáticas ajenas). En razón de tener conocimiento natural en las contravenciones 

referidas a la violencia en el fútbol, en especial el empleo ilícito de pirotecnia (art. 86, 88, 106, 107 

del Código Contravencional), lo lógico es que también sea nuestra la competencia en relación al 

incendio y otros estragos (art. 186 al 189 del CP). El impedimento u obstrucción de contacto 

tipificado en la ley 24270 debe ser obviamente competencia de la CABA toda vez que los delitos 

contenidos en la ley 13944 de incumplimiento de deberes de asistencia familiar son de nuestra 

competencia, y ambas conductas son, las más de las veces, dos caras de la misma moneda. La 

penalización de actos discriminatorios de la ley 23592 así como las contravenciones y delitos “en el 

deporte y en espectáculos deportivos” no admiten discusión alguna, en cuanto a que deben ser 

competencia de la CABA, sin que sea dable admitir más dilaciones, pues ya se juzgan bajo la esfera 

local tanto la ley 26357 cuanto la ley 24192 así como todo el conglomerado de figuras del título IV 

del Código Contravencional (Seguridad Pública) así como el art. 65 del Código (“Discriminar”). 

Capítulo aparte lo merece el sinsentido de que los delitos cometidos por funcionarios públicos 

locales o que afecten la buena prestación de toda función del Estado, en sus tres agencias, en la 

CABA sean juzgados por jueces de “ajena jurisdicción”. Es un dislate que no merece mayor análisis 

ni explicación. Lo mismo cabe predicar en relación a los delitos que afecten la “fé publica” 

vernácula, y ni que decir los que afecten la seguridad del tránsito (¿¡¡?) o al desarmado ilegal de 

autos (ley 25761), competencia local si las hay, a punto tal que las faltas están reguladas en dos 

cuerpos normativos, a saber: la ley 451 por un lado y el Capítulo III del Libro IV del Código 

Contravencional. Materia que, en la Ciudad de Bs. As, está regida desde hace años por la ley de 

tránsito nro. 2148 de cuya existencia los magistrados “nacionales” en general no se han dado por 

enterados, a pesar de que circulan a diario por este ejido, pues no pocas veces es dable verlos 

efectuar en sus sentencias, en relación a ilícitos culposos, sólo remisiones a la ley nacional de 



tránsito nro. 24449.- En síntesis, que todo parece indicar que, al amparo del art.8 de la “Ley 

Cafiero” se viene violando sistemáticamente el art. 129 CN y el art. 106 CCABA por problemas de 

índole administrativo y económico en derredor del modo de ejecutar el traspaso de los sedicentes 

jueces “nacionales” a la justicia de la CABA, mediante mecanismos que salvaguarden 

adecuadamente su remuneración, su futura jubilación, su obra social y los derechos adquiridos en 

relación al procedimiento constitucional de remoción, todo lo cual nada tiene que ver con la 

cuestión que se ventila en esta causa. Estos “impedimentos” pueden ser legítimos, y deben ser 

atendidos adecuadamente, pero revisten una naturaleza menor que de ninguna manera permite 

continuar violando la autonomía local y por ende el principio de juez natural en relación, como 

mínimo, a los delitos cometidos en el territorio de la CABA y contenidos en el denominado “tercer 

convenio”. Incluso deben maximizarse los esfuerzos prestando especial atención a que junto con 

la plena asunción de la CABA de sus legítimas competencias materiales se contemplen también las 

legítimas necesidades de todos los agentes del Poder Judicial local, y de los Ministerios Públicos, a 

fin de no afectar injustamente las condiciones de trabajo y los derechos laborales involucrados de 

sus empleados y funcionarios. Así y todo, el único obstáculo que se yergue contra el natural 

derecho del justiciable habitante de la CABA a ser juzgado por sus jueces naturales en relación a 

hechos regidos por el derecho común o de fondo, conforme leyes procesales que le garanticen de 

modo amplio la tutela de los principios constitucionales que surgen del Libro Primero de la 

Constitución vernácula, es el art.8 de la ley 24588, cuando en verdad y tras todo lo ya dicho no 

puede sino concluirse y afirmarse que al momento presente, bajo el panorama descripto, en lo 

que atañe a la cuestión judicial y particularmente jurisdiccional en materia penal, la ley 24588 ya 

no reviste ningún interés federal. Los fines expresados en el art. 1ro (“garantizar los intereses del 

Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, para asegurar 

el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Nación”), en modo 

alguno guardan relación ni corren peligro por el hecho de que la materia penal no federal sea 

juzgada y las causas que en tal consecuencia se formen sean tramitadas y fenecidas por los jueces 

naturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. VII. LA LESION CONSTITUCIONAL: LA 

AFECTACION AL SISTEMA REPUBLICANO LOCAL GARANTIZADO POR LOS ARTS. 5 Y 31 DE LA CN.- 

INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE DE LA “LEY CAFIERO”. Es por todos sabido que el art. 5 

junto con el 31 de la Constitución Nacional expresan el principio de supremacía del derecho 

federal, pues subordina la capacidad normativa de las provincias (colectivo que integra la CABA) al 

respeto del denominado bloque de constitucionalidad. Dentro de este marco, el principio 

garantiza asimismo la autonomía provincial y su poder constituyente derivado. El único requisito, 

pues, en relación al sistema de gobierno impuesto como obligación a la CABA, en tanto provincia, 

es estructurarlo bajo la forma representativa y republicana. En lo que aquí interesa, el sistema de 

gobierno “republicano” le exige a la CABA organizar la división de las funciones en diferentes 

órganos o agencias (ejecutivo, legislativo y judicial); el control del poder; la periodicidad en los 

cargos y la responsabilidad de los funcionarios. En cumplimiento al mandato, la Constitución de 

nuestra Ciudad, que viera la luz en 1996, se ajustó a la manda federal, expresando en su artículo 

1ro que “La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitución 

Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y adopta para su 

gobierno la forma republicana y representativa. Todos los actos de gobierno son públicos. Se 



suprimen en los actos y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos 

colegiados. La Ciudad ejerce todo el poder no conferido por la Constitución Nacional al Gobierno 

Federal”. De forma concordante, su Libro Segundo establece en sus Títulos Tercero, Cuarto y 

Quinto la conformación de los respectivos Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Sin embargo, la 

ley federal 24588, dictada en 1995, es decir un año después de la reforma constitucional federal 

(1994) pero un año antes de la sanción de la CCABA (1996), estableció en su artículo 8vo una 

disposición restrictiva de la autonomía otorgada en el art. 129 CN, que la afectó, restringiéndola, 

desde su inicio de un modo que, originariamente, pudo haber sido razonable y proporcionado a la 

tarea institucional naciente que debía ser acometida. Esta afectación se agudizó en 1996 cuando la 

CCABA dictó su art. 106 según el cual “Corresponde al Poder Judicial de la ciudad el conocimiento 

y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los 

convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y 

locales, así como también organizar la mediación voluntaria conforme la ley que la reglamente”. El 

art. 8vo de la ley 24588, hoy a más de veinte años de su sanción, afecta el sistema republicano 

local garantizado por los arts. 5 y 31 de la Constitución federal, en tanto priva a la Ciudad 

Autónoma del pleno ejercicio y de la plena vigencia de su art. 106 CCABA, en orden al derecho de 

sus jueces a conocer y decidir todas las causas que versen sobre puntos regidos por los códigos de 

fondo. De otro modo y más claramente, bajo el actual panorama institucional, y ante la evolución 

histórica que determinó el nacimiento, puesta en marcha, y el eficaz funcionamiento que viene 

exhibiendo la justicia local, conformada por los auténticos jueces naturales de las causas penales 

suscitadas en este territorio, el artículo 8vo de la ley ha devenido inconstitucional como mínimo en 

relación a todos los delitos contenidos en el “Tercer Convenio de Transferencia de competencias” 

entre los cuales se halla el que conforma este objeto procesal, y así habré de declararlo, pues ya 

no sólo no tutela los fines expresados en el art. 1ro de esa ley, sino que impide la completa 

operatividad de los arts. 129 CN y 106 CCABA. La trascendencia institucional de esta decisión 

resulta ya ineludible, puesto que en la Ciudad de Bs. As hay una concurrencia de poderes federales 

y locales, con prelación de los primeros, en lo que se refiere a los intereses del Estado nacional en 

función de la calidad y condición de Capital Federal de la República. Sin embargo, la concurrencia 

de ambos no implica la confusión de las dos potestades y sus respectivos ámbitos de ejercicio y 

competencia, así como el respeto de la autonomía de la CABA y de los intereses propios de la 

Nación no son mutuamente excluyentes, sino que son dos objetivos fundamentales que deben ser 

igualmente protegidos y respetados. La jurisdicción “ordinaria” en el territorio de la Ciudad no sólo 

es materia claramente local, que de ninguna manera está vinculada con los “intereses de la 

Nación”, sino que a estas alturas del proceso de consolidación institucional de la CABA, la 

justificación de su continuidad no sólo ya no colabora con los propósitos de gradualidad en función 

de la preeminente tutela de los criterios de “adecuación infraestructural; orden, eficacia y 

eficiencia en la persecución de los delitos y evitación de conflictos de competencia que dilaten los 

procedimientos” sino que su existencia ha devenido en disfuncional para el gobierno autónomo de 

la ciudad en la materia que aquí nos concierne, y por lo tanto resulta a todas luces conflictiva. Allí 

donde la superposición inicial buscaba pacificar y armonizar, el paso del tiempo, el crecimiento y la 

consolidación de la CABA determinan que actualmente está sucediendo lo contrario. Para mejor 

ilustración, dese lectura al “Comunicado nro. 45/2016” emitido por la Asociación de Magistrados 



de la Nación, que de modo claro y contundente demuestra que el único óbice existente hoy día 

para el pleno ejercicio de las competencias en relación al Derecho Común que naturalmente 

pertenecen a la CABA, es un problema de status jubilatorio, salarial y otros de similares índoles. Si 

este obstáculo se ampara en el art. 8 de la ley 24588 no queda más remedio jurídico que 

removerlo, mediante su declaración de inconstitucionalidad. Reclamos que, dicho sea de paso, 

están debidamente tutelados por la propia Constitución local en tanto la Cláusula Transitoria XIII 

de la CCABA establece que “Se faculta al Gobierno de la Ciudad, para que convenga con el 

Gobierno Federal que los jueces nacionales de los fueros ordinarios de la Ciudad, de cualquier 

instancia, sean transferidos al Poder Judicial de la Ciudad, conservando su inamovilidad y 

jerarquía, cuando se disponga que la justicia ordinaria del territorio de la Ciudad sea ejercida por 

sus propios jueces…”. Pues como muchas veces se ha sostenido, ningún interés federal puede 

estar comprometido cuando se discute una cuestión vinculada a temas societarios, concursales o 

de juicios ejecutivos o en asuntos de familia o un despido o accidente de trabajo o juicios cuyo 

objetos sea un reclamo patrimonial de daños y perjuicios, y obviamente cuando se trate de la 

comisión de un delito, por el simple hecho de que las partes intervinientes sean vecinos de la 

CABA o ésta sea el lugar de comisión del hecho. Ello ha conllevado a que la justicia “nacional no 

federal” haya debido resolver causas que no le corresponden con el consiguiente desmedro de 

ambas justicias (la federal y la local), por lo que el mandato constitucional de “afianzar la justicia”, 

al que los jueces locales también debemos atender, nos impone el deber de garantizar la celeridad 

y eficacia en los juicios. Por lo tanto, el deber de cumplimiento de la manda constitucional del art. 

129 CN no admite más prórroga en el tiempo, conforme lo indicó la jurisprudencia del TSJ ya 

señalada (“Reynoso”) y la propia Corte Suprema en el precedente “Corrales”, estando reunidas las 

suficientes garantías para proceder a tramitar en sede local la totalidad de la materia penal que 

nos es propia. En este sentido, nótese que en 2013 la Ciudad culminó los concursos que 

permitieron conformar una nutrida dotación de jueces, fiscales y defensores, procedimientos de 

evaluación que se convocaron justamente de cara a la recepción de las competencias contenidas 

en el “Tercer Convenio” que data del 2011. Con lógica y previsión, la Ciudad se preparó primero 

institucionalmente para receptar estas competencias, de todo lo cual han pasado ya tres años. Así 

las cosas, y llegados a este punto, aun considerando atendibles los reclamos de los magistrados 

nacionales y la finalidad otrora razonable expresada en el art. 8 de la ley 24588, es imperioso 

recordar que la Constitución Nacional no proclama como principio único la soberanía popular sino 

que consagra el principio del Estado de Derecho, otorgando primacía a la ley como regla general y 

objetiva por sobre la voluntad de subjetiva de los gobernantes. Resulta insoslayable hacer 

referencia a lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido precedente 

“Sejean Juan Bautista c/Zaks de Sejean Ana Maria s/inconstitucionalidad del art. 64 de la ley 

2393”, en relación a que “…en el campo de la elección de los medios más adecuados para lograr 

las finalidades del bien común que persiguen los poderes de policía tal como, con amplitud, los 

define la jurisprudencia del Tribunal, el proceso legislativo constituye, sin duda, la vía apta para 

llegar a decisiones al menos aceptables, en virtud del compromiso, o de la imposición de la 

mayoría…” (CSJN, Fallos 308:2286). En otras palabras y más claramente: lo ideal es que estas 

cuestiones se resuelvan mediante leyes. Sin embargo “…los jueces se hallan en una relación 

dialéctica distinta que la que mantiene el Legislador…”. (íd) En consecuencia, y siguiendo este 



precedente, “…como principio de interpretación de la Constitución Nacional, no es adecuada una 

exégesis estática de ésta y de sus leyes reglamentarias inmediatas que esté restringida por 

circunstancias de su sanción. Las normas de la Constitución están destinadas a perdurar regulando 

la evolución de la vida nacional a la que han de acompañar en la discreta y razonable 

interpretación de la intención de sus creadores (Fallos 256:588). Si las normas jurídicas, en 

general, y las constitucionales, en especial, pueden superar el horizonte histórico en el que nacen, 

ello es porque el contenido que tienen en el momento de la sanción se distingue de las ideas 

rectoras que las impregnan, ya que éstas poseen una capacidad abarcadora relativamente 

desligada de las situaciones particulares que les dieron origen…”. Siguiendo esta idea, el 

constitucionalista Germán Bidart Campos ha dicho que “…Cuesta imaginar que la 

constitucionalidad y la inconstitucionalidad varíen en el tiempo. Sin embargo, son muchos los 

casos en que el fenómeno acontece…”, y desarrollando este pensamiento enuncia, entre otros 

casos, dos: el de la inconstitucionalidad sobreviniente que puede configurarse “…cuando se realiza 

una reforma constitucional y norma anteriores que son incompatibles con el nuevo texto 

constitucional se vuelven inconstitucionales…”, y el del cambio temporal de las valoraciones 

sociales en torno a determinadas cuestiones que es capaz de convertir en inconstitucional una 

norma que antes no lo era porque coincidía con las necesidades y valores de la época , y aclara 

que “…para que esto ocurra creemos que (…) hace falta que haya en la constitución alguna pauta 

normativa…”, que en el presente caso surge de los arts. 5, 31, 129 y de la cláusula transitoria 

Decimoquinta de la Constitución Nacional reformada (Bidart Campos, Germán “Tratado Elemental 

de Derecho Constitucional Argentino Tomo I-A, nueva edición ampliada y actualizada a 1999-2000 

EDIAR, Bs. As 2000 página 433 y sgs). En este mismo orden de ideas, y a mayor abundamiento, 

deben señalarse los recientes proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo Nacional al 

Congreso Nacional, en relación al denominado “Fortalecimiento de la Justicia Federal”, al 

“Traspaso de competencias” y a la “Unificación de fueros” que no hacen sino ratificar la evidente 

pérdida del interés federal de la ley 24588, lo que ya se había exteriorizado con los sucesivos 

convenios de transferencia de competencias penales hacia la CABA, que fueron “perforando” la 

Ley Cafiero. Nótese que el Honorable Senado de la Nación ha dado media sanción a dos de ellos, lo 

que claramente expresa una concordancia en el sentido del cambio histórico que en este 

pronunciamiento se intenta resaltar, y las consecuencias jurídicas que del mismo deben derivarse. 

En los sucesivos Mensajes del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso Nacional se hace referencia a 

que “…El presente proyecto de ley se encuentra inscripto en el marco de un plan piloto de 

rediseño de la organización judicial nacional y federal (…) en forma articulada a fin de alcanzar sus 

dos objetivos centrales. El primero objetivo es facilitar la investigación, juzgamiento y sanción de la 

delincuencia organizada y de los delitos vinculados a ella (…) El segundo de los objetivos de este 

plan piloto es lograr la adecuación progresiva de las actuales estructuras judiciales al Código 

Procesal Penal de la Nación aprobado por la Ley nro. 27063 (…) Sumado a ello, mediante el 

proyecto cuya aprobación se propone se están cimentando las bases para la transferencia de 

competencias penales que se efectuarán en un futuro a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 

Concretamente, las reformas aquí propuestas se orientan al rediseño de la organización de la 

justicia nacional a fin de fomentar y facilitar la investigación y el juzgamiento de los delitos de su 

competencia…” (Ver Mensaje PEN nro. 553/16) Es decir que la mal llamada “justicia nacional” u 



“ordinaria” no sólo está destinada a desaparecer sino que pueden apreciarse resistencias y 

oposiciones de parte de sus actuarles operadores judiciales en relación a los intentos de su 

indispensable modernización, en el sentido de avanzar hacia un modelo procesal acusatorio, lo 

que en la CABA es moneda corriente desde 2003, aspecto que no puedo soslayar por considerarlo 

ampliamente superador en términos de dar cumplimiento al mandato constitucional de afianzar la 

justicia, y en lo que aquí toca, en materia de justicia penal. El relevamiento material efectuado por 

el Ministerio de Justicia de la Nación, además, nos permite conocer que, en lo que aquí interesa, 

en la actualidad el fuero Nacional en lo Criminal de Instrucción está compuesto por cuarenta y 

nueve juzgados de los cuales diecisiete de ellos se encuentran vacantes lo que totaliza una 

realidad de treinta y dos jueces nacionales de instrucción, en tanto la ciudad cuenta con treinta y 

uno, número que sumado al aditamento de que la totalidad de las audiencias, aún las de trámite, 

son orales (lo que agiliza enormemente los tiempos en la tramitación de las causas), permite 

afirmar que la prestación del servicio de justicia estará plenamente garantizado. En cuanto a los 

juzgados nacionales en lo correccional, baste señalar que sobre un total de catorce, tres de ellos 

están vacantes, y los once jueces que prestan servicio están actualmente ocupándose de una 

competencia material ínfima, en razón de que los convenios progresivos de traspaso de 

competencias hacia esta CABA de las leyes Nro. 25752 y 26357 están operativos desde hace años. 

Por lo tanto, debe reconocerse sin más vueltas que las soluciones políticas y legales que 

permitieron zanjar coyunturas históricas pudieron haber sido apropiadas y adecuadas a los 

preceptos constitucionales en un momento y dejar de serlo en otro. No es la primera vez en la 

Historia que esto ha ocurrido. A modo de ejemplo, nótese lo acontecido en relación a la sanción 

de la Ley de Acefalía. A lo largo del tiempo de vigencia de la Constitución Nacional de 1853/60 se 

hubieron sancionado por el Congreso Nacional dos leyes de acefalía: la nro. 252 (en épocas de 

Mitre, a la sazón Presidente y comandante de las tropas en la guerra del Paraguay en 1868), y 

luego la ley nro. 20972, en julio de 1975, ambas signadas, a poco que se repare en las fechas de su 

debate y posterior sanción, por sendas coyunturas políticas y circunstancias sumamente difíciles 

de nuestra vida institucional como república. Así las cosas, y tras la catástrofe política y social del 

año 2001, y luego de las sucesivas renuncias del vicepresidente, primero, y del Presidente mismo 

después, en el año 2002 se tomó la decisión de promover una nueva Ley de Acefalía que pudiera 

“expresar el nuevo mapa político que pudiera expresar a la sociedad” (ver 

http://www.lanacion.com.ar/404391- modificarian-la-ley-de-acefalia). Dicho de otro modo, la ley 

20972 que no era en sí misma inconstitucional, luego de la reforma de la Carta Magna de 1994, y 

de las convulsiones sociales, económicas y políticas por todos recordadas, había sobrevenido 

inconstitucional, por no ser útil para dar respuesta a aquellos problemas que estaba llamada a 

resolver, lo que exigía su inmediata revisión, puesto que, como bien se ha dicho por ahí, “en estas 

materias lo que sucede con las cosas inevitables, si no las modifican los constituyentes algún juez 

lo hará”.5 Luego, el artículo 8 de la ley 24588, bajo el actual panorama descripto, resulta ser una 

reglamentación irrazonable de las cláusulas constitucionales de los arts. 129 CN y 106 CCABA que 

las altera de un modo que conculca la forma republicana de gobierno (art. 33 CN) y el art.28 CN.- 

En este último aspecto, ha de señalarse que el examen sobre la conveniencia y eficacia de dicha 

norma puede ser revisado judicialmente sin avasallar la división de poderes, conforme los criterios 

emanados por nuestro Máximo Tribunal en el precedente fallado el 06/08/2103 “Carranza 



Latrubesse” (C.568.XLIV C.594.XLIV. RECURSOS DE HECHO “Carranza Latrubesse, Gustavo c/Estado 

Nacional- Ministerio de Relaciones Exteriores-Provincia del Chubut”). Incluso las tesis más 

restrictivas acerca del control de constitucionalidad de las leyes sostienen que “…la validez de la 

ley no debe ponerse en duda a menos que repugne tan claramente a la Constitución que cuando 

los jueces señalen su inconstitucionalidad, todos los hombres sensatos de la comunidad se den 

cuenta del conflicto entre la ley y la Constitución…” (Cita tomada del conocidísimo precedente 

americano “Marbury vs. 5 (http://www1.rionegro.com.ar/arch200601/18/o18j01.php). Madison” 

citado por nuestra CSJN en el fallo “Sejean”, pág 2319). Por ello, ha de reconocerse que no se 

puede sostener más que el art. 8 de la ley 24588 conserva su plena vigencia en las condiciones de 

su sanción. La fuerte consolidación de la autonomía que la CABA ha alcanzado en estos veinte 

años y en materia penal más específicamente desde 2003 hace imposible la concertación con el 

texto constitucional de disposiciones legales como la señalada, restrictivas de su alcance en un 

modo que hoy resulta intolerable. De lo contrario estaríamos abonando un divorcio irrazonable 

entre la realidad social y su organización normativa, pues se promete en la Constitución Nacional 

(art. 129) y en la de la CABA (art. 106) una cosa y al mismo tiempo, a través de la ley 24588 (art.8) 

se impone una restricción que no es posible encontrar en ningún otro de los estados provinciales 

que conforman la república, lo que acarrea el peligro (por no decir la consecuencia) de instituir un 

discurso vacío de contenido real, lesivo del principio de igualdad (art. 16 CN). Een lo referido a la 

razonabilidad y los efectos de las normas nos enseñó Germán Bidart Campos que “…la norma no 

puede desprenderse del efecto que produce o puede producir en su aplicación a un caso 

concreto… Ya sabemos que hay normas generales que en sí mismas no son inconstitucionales –en 

cuanto a lo que la norma enuncia- pero que como efecto pueden engendrar inconstitucionalidades 

en la interpretación y aplicación que se les asigna en un caso. Entre otras cosas, ese efecto 

inconstitucional puede provenir de cuáles sean las “circunstancias del caso”, si es que éstas no 

toleran que la norma se les aplique del modo y con la interpretación particularizados con que se 

efectúa aquella aplicación. La propia Corte en su jurisprudencia brinda algunas pautas que quitan 

rigor a ésta de que en el control de razonabilidad de la ley no cabe el examen de los resultados 

que la ley produce. Así cuando señala que los jueces deben alcanzar en sus sentencias la solución 

objetivamente justa del caso, está admitiendo que esa justicia del caso (“lo justo en concreto”) 

incluye las circunstancias del mismo caso…” (Ver Bidart Campos, Germán “Tratado Elemental de 

Derecho Constitucional Argentino Tomo IIB, nueva edición ampliada y actualizada 2002-2004- 1ra 

ed. EDIAR, Bs. As 2005 página 591 y sgs). Es por todos sabido que la declaración de 

inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional (Fallos 295:850), no obstante los 

jueces debemos aplicar la Constitución en los casos sometidos a nuestra decisión de acuerdo a la 

facultad que otorga la Ley Fundamental en cuanto nos encomienda el control de la 

constitucionalidad de los actos de los otros poderes del Estado y de las normas que ellos dicten. 

Doctrina que, en lo referido a la posibilidad de hacerlo de oficio, hoy ya no admite discusión, 

cuando este sea el único camino disponible para resolver la causa, a partir de los precedentes 

emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Mill de Pereyra” (Fallos 324:3219); 

“Banco Comercial de Finanzas” (Fallos 327:3117) y más recientemente en el precedente 

jurisprudencial “Rodriguez Pereyra” (Fallo R. 401. 

XLIII.27/11/2012(http://www.csjn.gov.ar/docus/documentos/novedad es.jsp ). Dicho esto, no 



obstante el sinsabor que siempre deja hacerlo ya que toda declaración de inconstitucionalidad 

marca una discordancia entre el discurso jurídico y las prácticas sociales y políticas efectivas, que 

en el caso que nos ocupa arrastra una deuda de más de veinte años. VIII. LOS DELITOS COMUNES 

CONTENIDOS EN LA LEY 26702 Y TODOS LOS DEMAS DELITOS COMUNES CONTENIDOS EN EL 

CODIGO PENAL Y SUS LEYES COMPLEMENTARIAS. Así como se ha dicho en párrafos anteriores que 

los delitos contenidos en el “Tercer convenio de trasferencia” deben ser juzgados sin más dilación 

por las autoridades judiciales locales, corresponde hacer alguna mención a los otros delitos que no 

están allí incluidos, pero que quedan abarcados por la regla. En este punto, no puede obviarse un 

elemento fundamental: el referido a las necesidades concretas del Ministerio Público Fiscal, en su 

carácter de titular de la acción penal, en relación a la existencia de condiciones materiales 

suficientes para la investigación adecuada de aquéllos. En efecto, así como el fortalecimiento que 

ha experimentado a lo largo de estos años el Ministerio Público Fiscal resulta notorio, y la 

diversificación y especialización de sus cuerpos técnicos y de todo el C.I.J es innegable, pudiera 

resultar que todavía existan déficits en aquellas áreas técnicas que sean imprescindibles para 

llevar adelante la pesquisa en la forma que lo exige una completa y exitosa “Investigación Penal 

Preparatoria”. Pero estos límites vienen impuestos por su naturaleza fáctica, no por restricciones 

normativas. Del mismo modo que la CABA difícilmente asumirá alguna vez su competencia penal 

natural en materia de abigeato, nada le impediría –por el contrario- ejercerla hoy en materia de 

hurto simple o de atentado y resistencia a la autoridad, cuando tal conducta se hubiese cometido 

contra un funcionario público local. Es por ello que, cuando los medios materiales sean el 

obstáculo que determine que al Ministerio Público Fiscal no le resulte posible llevar adelante la 

investigación penal preparatoria (IPP) de un modo adecuado, en los términos que establecen las 

normas del CPP local habrá de atenderse a la entidad de estas razones para definir si corresponde 

conocer en determinadas causas o si, por el contrario, corresponderá prorrogar temporalmente la 

competencia material de los jueces “nacionales” hasta que se den las condiciones para ello, en las 

mismas condiciones en que vienen desempeñando actualmente una competencia que les resulta 

ajena. Claro está que los actores implicados deberán extremar el esfuerzo y diligencia para 

remover cuanto antes tales impedimentos de orden fáctico, no obstante lo cual puede seguirse en 

ese punto el criterio ya delineado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido 

fallo “Roszá”. Allí, el Cimero Tribunal debió enfrentar la delicada cuestión referida a que simples 

secretarios venían fungiendo como jueces y, por ende, dictando sentencias y en general, diversas 

medidas de gran trascendencia institucional, adoptándose finalmente un criterio pragmático para 

zanjar tales entuertos, con la finalidad superior de no afectar la prestación del servicio de justicia. 

Sin embargo, allí también se acotó temporalmente este statu quo, a efectos de que el 

pronunciamiento no deviniese abstracto. Y se fijó en un año el plazo que los organismos 

constitucionalmente competentes tendrían por delante para completar las numerosas vacantes 

judiciales, mediante los procedimientos legalmente previstos, conforme lo manda la Constitución. 

Entiendo que puede seguirse el ejemplo de este andarivel jurídico, y a fin de preservar la buena 

prestación del servicio de justicia, la tramitación ante la justicia de la CABA de todo delito común 

no contenido en ninguna de las leyes de transferencia (los cuales ya son competencia material de 

este fuero por imperio de lo ya argumentado) dependerá de que el Ministerio Público Fiscal 

cuente con las herramientas adecuadas de investigación y procesamiento de los casos, a fin de 



llevar adelante adecuadamente la investigación penal preparatoria. Pero juntamente con este 

parámetro, habrá de instarse a las Autoridades pertinentes para que en el plazo máximo de un 

año se hayan removido los obstáculos jurídicos y materiales necesarios para dar cumplimiento a la 

manda constitucional de los arts. 5, 31 y 129 CN y específicamente del art. 106 CCABA en su 

plenitud. Por último, entiendo que corresponde hacer saber lo aquí resuelto, para que se tome 

razón y para que en la esfera de sus competencias se dicten los actos de gobierno que 

correspondan según cada caso, a fin de materializar la plena vigencia del art. 106 CCABA, en 

función de los arts. 5, 31 y 129 CN, a la Legislatura de la CABA; al Consejo de la Magistratura de la 

CABA (con especial atención a la Comisión de Traspaso de Competencias Penales), al Sr. Fiscal 

General de la CABA y a los Ministerios de Justicia y Seguridad de la CABA y Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación así como al Honorable Congreso de la Nación En consecuencia, y 

por todas estas razones, RESUELVO: I) DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8 DE LA 

LEY 24588 junto con las disposiciones concordantes, por resultar violatorio de los arts. 5, 28, 31, 

33 y 129 CN; y art. 1 y 106 CCABA. II) RECHAZAR LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA EN RAZON 

DE LA MATERIA propiciada por el Sr. Fiscal en relación al suceso que habría tenido lugar el 2 de 

julio de 2016 en el domicilio sito en Marcos Sastre XXXX de esta ciudad, cuando D. P. L habría 

lesionado a su hija A. L. de 13 años de edad al momento del hecho. III) MANTENER LA 

COMPETENCIA MATERIAL EN ESTE FUERO en orden al delito tipificado en el art. 89 CP agravadas 

por el vínculo en los términos del art.92 del CP, en atención al lugar de comisión del hecho (art. 

129 CN, 106 CCABA, y arts. 16 y 17 del CPPCABA). IV) HACER SABER lo aquí resuelto, para que 

tomen razón y para que en la esfera de sus competencias se dicten los actos de gobierno que 

correspondan según cada caso, a fin de materializar la plena vigencia del art. 106 CCABA, en 

función de los arts. 5, 31 y 129 CN, a la Legislatura de la CABA; al Consejo de la Magistratura de la 

CABA (con especial atención a la Comisión de Traspaso de Competencias Penales), al Sr. Fiscal 

General de la CABA y a los Ministerios de Justicia y Seguridad de la CABA y Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación así como al Honorable Congreso de la Nación.- Ante mí: 


