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Derecho Procesal Penal 

 

Contienda negativa de competencia. Accidente aéreo. Falta de afectación al tráfico aéreo.  

 

Si no surge del expediente que el accidente aéreo pudiese encuadrar en alguno de los 

tipos del Capítulo II, Título XIII, del Código Aeronáutico, como así tampoco, que se hubiese 

interrumpido el tráfico o tránsito aéreo del aeropuerto correspondiente, o que se hubiese 

afectado el comercio aéreo interjurisdiccional en general, cabe concluir que no se encuentra 

habilitada la intervención del fuero federal. 

 



"Investigación accidente de aviación." 

Comp. 939, L. XLVII 

Suprema Corte 

La presente contienda negativa de competencia entre el 

Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 Y cl Juzgado 

de Garantías N° 7, ambos de Lomas de Zamora, provincia de 

Buenos Aires, se refiere a la causa en la que sc investiga el 

accidente aérco ocurrido el 26 dc octubre de 2010, cuando una 

aeronave de la empresa "CATA Línca Aérea S. A.", despegó desde 

el aeropuerto internacional de Ezeiza, con destino al aeropuerto de 

la provincia de Corrientes -transportando diarios y revistas- y 

repentinamente se precipitó sobre un campo de golf, de la localidad 

bonaerense de Canning; como consecuencia de ello, se produjo la 

muerte de los cinco tripulantes de la aeronave. 

El magistrado federal, luego de realizar gran cantidad de 

medidas instructorias, se inhibió para continuar investigando los 

motivos por los cuales se produjo el accidente aéreo, por 

considerar que el siniestro no afectó intereses del Estado Nacional, 

la navegación o el comercio aéreo-comercial (fs. 94/97 vta). 

El juez local, por su parte, no aceptó la atribución de 

competencia con fundamento en que corresponde al fuero de 

cxcepción conocer respecto del accidente aéreo que, como en el 

caso, habría afectado a la seguridad y al comercio aéreo 

interjurisdiccional (fs. 981101 vta.) 

Vuelto el legajo al juez fcderal, insistió en su criterio, y 

en esta oportunidad, calificó el evento en el articulo 196 dél 

Código Penal, y descartó que pudiese tener vinculación normantiva 

alguna con las que prevé el Código Aeronáutico (fs. 103/106 vta.) 

Así, quedó trabada la contienda. 



En mi opinión, no surge del expediente que el accidente 

aéreo pudiese encuadrar en alguno de los tipos del Capítulo II, 

Título XIII, del Código Aeronáutico, como así tampoco, quc se 

hubiese interrumpido el tráfico o tránsito aéreo del Aeropuerto 

Internacional de Ezeiza, lugar del que despegó para luego 

precipitarse en un campo de golf de la provincia de Buenos Aires, o 

se hubiese afectado el comercio aéreo interj urisdiccional en 

general, por lo que no se encuentra habilitada la intervención del 

fuero federal (Fallos: 326:4598). 

Por ello, opmo que dcbe asignarse la competencia a la 

justicia provincial. 

Buenos Aires, ;1 qde d iciem bre del año 2011. 

ES COPIA LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE 
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