
Buenos Aires, de septiembre de 2019.  

Para resolver en la presente causa nº 40467/2019-0 (CUIJ 44908-9/2019-0), en trámite ante 

este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 13, a mi cargo, 

respecto de la competencia del tribunal, tengo en cuenta lo siguiente. ANTECEDENTES DEL 

CASO: Las presentes actuaciones se iniciaron el 28 de agosto de 2019 a partir de la denuncia 

efectuada por C. N. G. ante el Ministerio Público Fiscal de esta ciudad. La Sra. G. dirigió su 

imputación contra su ex pareja, el Sr. F. A. V.. Sostuvo que este último incumplió la medida 

restrictiva impuesta por el Juzgado Nacional en lo Civil n° 12 el 17 de julio de 2019, consistente 

en una prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio. Al día siguiente, personal 

de la fiscalía se comunicó con la denunciante, quien ratificó sus dichos y aportó capturas de 

pantalla de la red social Skype, que dan cuenta de que V. intentó comunicarse con ella. A su 

vez, el 30 de agosto de 2019 se comunicaron con el Juzgado Nacional en lo Civil n° 12. En esa 

oportunidad, les informaron que la medida mencionada por G. fue dictada el 17 de julio del 

corriente año y notificada al denunciado por medio de la Comisaría San Martín 5ª – Billinghurst 

el 10 de agosto del corriente año. En su presentación de páginas 11/15, la fiscalía subsumió el 

suceso investigado en el delito de desobediencia a la autoridad, previsto en el art. 239. 

Asimismo, en virtud de que se trataría de un posible incumplimiento a una orden impartida 

por un tribunal nacional, solicitó que se declarase la incompetencia en razón de la materia y 

que se remitieran las actuaciones a la Oficina de Sorteos de la Cámara de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional, con el fin de que se desinsacule el juzgado que deberá continuar con la 

investigación. Argumentó que si bien la competencia para intervenir en el delito en cuestión 

fue transferida a este fuero mediante de la ley nacional Nº 26.702, esto no ocurrió de manera 

ilimitada. Señaló que del Anexo II de esa ley se desprende que en los delitos contra la 

administración pública intervendrá la justicia local siempre y cuando se trate de actos 

cometidos por sus funcionarios públicos, o contra sus funcionarios públicos, que atenten 

contra el funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco de un proceso judicial 

que tramite ante los tribunales locales y que ninguno de estos supuestos se da en el caso. 

FUNDAMENTOS: En primer término, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17, CPP que 

establece que “la incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada, aun de oficio, 

en cualquier estado del proceso...”, entiendo que no resulta necesaria la realización de 

ninguna audiencia y que corresponde resolver la petición de la fiscalía sin más trámite. En 

efecto, se cuenta con elementos probatorios que permiten —con el grado de verosimilitud que 

exige esta instancia procesal— establecer tanto la materialidad del hecho investigado como su 

calificación legal. En segundo lugar, respecto de la subsunción del hecho, coincido con la parte 

acusadora. En efecto, la fiscal califica el suceso bajo el tipo penal de desobediencia a la 

autoridad, previsto en el art. 239, CP. La desobediencia a la autoridad es un delito de omisión 

que requiere la existencia de un mandato emitido por la autoridad, es decir, una orden que 

haya sido impartida legítimamente por parte de un funcionario público o de una persona que 

le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud una obligación legal. En particular, 

la conducta prohibida consiste en no acatar esa orden (cf. D´alessio, Andrés José —dir.—, 

Código Penal de la Nación. Comentado y anotado, Tomo II, 2° ed. Actualizada y ampliada, La 

Ley, Buenos Aires, 2013, pp. 1184-1185). En el caso, el 17 de julio de 2019 el titular del Juzgado 

Nacional en lo Civil N° 12 decretó que F. A. V. debía abstenerse de tomar contacto y acercarse 

a C. N. G. No obstante, el 28 de agosto de 2019 el Sr. V. intentó comunicarse con la Sra. G. 



mediante la red social Skype. De este modo, habría incumplido la decisión impuesta por el 

fuero civil. Por último, en lo atinente al tribunal que debe intervenir en las presentes 

actuaciones, cabe destacar que del Tercer Convenio Interjurisdiccional de Transferencia 

Progresiva de la Justicia Nacional Ordinaria Penal entre el Estado Nacional y el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires surge que el delito previsto y reprimido en el artículo 239 

del Código Penal se encuentra dentro de las competencias de este fuero. Juzgado Nº13 

Secretaría única Tal como lo manifestó la fiscalía en su presentación, la ley 26.702 limita esta 

atribución en tanto establece que el Poder Judicial de esta ciudad tendrá competencia 

respecto de los delitos contra la administración pública (como en este caso) “exclusivamente 

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se tratare de actos cometidos 

por sus funcionarios públicos, o contra sus funcionarios públicos, que atenten contra el 

funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco de un proceso judicial que 

tramite ante los tribunales locales”. Asimismo, esta previsión se encuentra reflejada, con los 

mismos términos, en la Resolución Conjunta DG Nº 26/18, AGT Nº 17/18 y FG 32/18 (dictada el 

2 de febrero de 2018). Corresponde determinar, entonces, si la presunta desobediencia 

investigada se encuentra comprendida en alguno de los supuestos transferidos a esta justicia. 

Un nuevo examen de la cuestión me lleva a concluir, por las razones que a continuación 

expondré, que sí. Específicamente, entiendo que la desobediencia a un juez nacional afecta el 

funcionamiento de los poderes públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En primer 

lugar, debe destacarse que el delito de desobediencia se encuentra regulado bajo el título de 

delitos contra la administración pública. Es pacífica la doctrina en cuanto a que la protección 

penal del título abarca tanto las funciones administrativas propiamente dichas, como también 

las legislativas y judiciales. Por eso, se ha dicho que: “el concepto penal de Administración 

pública es aquí algo muy lato: es el gobierno del Estado integrado con todos los poderes que lo 

componen, con los servicios que son inherentes a esos poderes o que el Estado atrajo a su 

esfera por razones prácticas, pero en cumplimiento de finalidades públicas. Puede decirse, 

pues, que el objeto de protección es la regularidad y eficiencia de la función pública concebida 

en su sentido más extenso…” (Creus, Carlos y Buompadre, Jorge Eduardo, Derecho Penal. 

Parte especial 2¸ 7° edición actualizada y ampliada, Astrea, Buenos Aires, 2007, pp. 227). En el 

mismo sentido y en lo que refiere específicamente al delito de desobediencia, se ha advertido 

que lo que se pretende resguardar es “la irrefragabilidad de los mandatos legítimos de la 

autoridad, vale decir que mientras estén vigentes se torne ineludible su aplicación. De modo 

más preciso podemos afirmar que se protege el orden externo impuesto por la conducción 

administrativa del Estado” (Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal. Parte Especial, Tomo III, 

2ª ed. actualizada, Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe, 2008, p. 107) De este modo, es claro 

que el bien jurídico protegido es el normal desenvolvimiento de las funciones estatales. En 

este marco, es necesario preguntarse si la administración cuyo funcionamiento se encontraría 

comprometido ante el acto de desobediencia a un magistrado de la Justicia Nacional es la 

administración federal o la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Establecer esta distinción 

guarda una íntima relación con la redacción de la ya citada ley 26.702. Conforme esta norma, 

se traspasaron a este poder judicial los delitos ocurridos en el ámbito de esta ciudad que 

impliquen actos contra su administración, excluyendo aquellos que corresponden a la justicia 

federal. La respuesta se encuentra en los recientes precedentes de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y es clara: el desacato a órdenes impartidas por magistrados no federales 

con asiento en la Ciudad compromete el desarrollo de intereses y competencias locales. Esta 



solución tiene pleno sentido, en tanto permite al fuero federal velar por la protección del 

Estado nacional y a nuestro fuero, por la del Estado local. Ahora bien, dado el particular 

escenario del poder judicial con competencia para aplicar normas ordinarias en la ciudad, es 

incierto si aquellos delitos se habían transferido. Particularmente, cuando al momento de la 

referida ley la Corte sostenía que la llamada “Justicia Nacional” poseía, hasta entonces, un 

carácter de tipo transitorio, no equiparable a la justicia federal, aunque perteneciente a dicha 

estructura. (cfr. considerando 5 del fallo “Competencia CCC 76l4/20l5/CNC1-Cal Corrales, 

Guillermo Gustavo y otro s./ habeas corpus.” del 9 de diciembre de 2015). Sin embargo, dicha 

transitoriedad parece haber sido alterada por la propia Corte a través de dos decisiones del 4 

de abril de 2019. En la primera de ellas, “Competencia CSJ 4652/2015/CS1, Bazán, Fernando s/ 

amenazas.” La Suprema Corte sostuvo que, tras haber exhortado a los poderes políticos a 

realizar la transferencia de competencias previamente acordada, y ante la inacción de los 

Estados involucrados, nos encontrábamos ante un caso de “…incumplimiento literal de la 

Constitución Nacional con el consiguiente debilitamiento de la fuerza normativa de su texto…” 

(ver considerando 12). Juzgado Nº13 Secretaría única Asimismo, remarcó que tanto los 

tribunales de ciudad como los nacionales debían ser catalogados como órganos con 

competencia no federal que ejercían su jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. En función de ello y “tras un cuarto de siglo de ´inmovilismo´ en la concreción de 

un mandato constitucional y desoída la exhortación efectuada en los términos citados en la 

causa "Corrales", esta Corte Suprema ejercerá una de las atribuciones que le confiere el 

decreto-ley 1285/58 a la luz del claro mandato constituyente de conformar una Ciudad de 

Buenos Aires con autonomía jurisdiccional plena. En consecuencia, se establece que, de ahora 

en más, será el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el órgano 

encargado de conocer en los conflictos de competencia que se susciten -como en el caso- 

entre dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en esa ciudad.” (ver 

considerando 17). A su vez, en la causa “CSJ 2084/2017 “Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires c/ Córdoba, provincia de s/ ejecución fiscal”, la Corte reconoció su competencia 

originaria para entender en casos en los que la Ciudad estuviera involucrada. Para así decidir, 

la Corte explicó que: “…en este nuevo marco constitucional, así como esta Corte sostuvo en 

"Nisman" que las limitaciones jurisdiccionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son el 

producto de una situación de hecho transitoria, también se impone que esta Corte se desligue 

de 25 años de instituciones porteñas inconclusas y, en el ámbito de la competencia originaria, 

le reconozca a la ciudad el derecho a no ser sometida ante tribunales ajenos a la plena 

jurisdicción que le garantiza la Constitución Nacional. La Ciudad Autónoma, tal como sucede 

con las provincias, se ve afectada en su autonomía cuando es forzada a litigar ante tribunales 

de extraña jurisdicción. Para no afectar la continuidad de su proceso de institucionalización, la 

ciudad debe generar un autogobierno entendido como el derecho de sancionar y aplicar sus 

leyes sin someterse a ninguna otra autoridad…” (ver considerando 13). En este contexto, no 

puedo sino actuar en consecuencia con lo determinado por el Máximo Tribunal de la Nación y 

acompañar la misión por ellos emprendida en la adecuación de nuestro comportamiento como 

jueces a la manda constitucional expresa del artículo 129 de nuestra carta magna. Así, a fin de 

garantizar la plena autonomía jurisdiccional de la ciudad, solo puede entenderse que tanto los 

jueces nacionales como los de este fuero ejercen competencias eminentemente locales y que, 

en consecuencia, quien desoye un orden impartida por cualquier de estos magistrados, afecta 

el normal desarrollo de la administración de la ciudad. Sostener lo contrario sería o bien 



suponer que la administración afectada es la federal o bien que la existencia del fuero nacional 

crea una administración tan inclasificable como esta justicia. Ambas alternativas quedan, 

lógicamente, descartadas por resultar inadmisibles. En función de lo expuesto, entiendo que es 

esta justicia quien debería llevar adelante la investigación por el delito de desobediencia que 

aquí se le imputa al Sr. F. A. V. Por lo tanto, no haré lugar a la solicitud de incompetencia 

interpuesta por la fiscalía y devolveré las actuaciones, a fin de que continúe con la 

investigación correspondiente. Por todo lo expuesto, RESUELVO: I. RECHAZAR el pedido de 

incompetencia de este juzgado para entender en la causa N° 40467/2019-0 (CUIJ 44908-

9/2019-0) y, en consecuencia, DISPONER que el caso continúe tramitando en la órbita del 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. II. DEVOLVER las presentes actuaciones 

a la Fiscalía PCyF n° 18, a fin de que continúe con la investigación correspondiente. Notifíquese 

a la fiscalía mediante cédula electrónica y oportunamente cúmplase con la devolución 

ordenada. Ante mí: En ____ de septiembre de 2019 notifiqué a la Fiscalía n° 18 mediante 

cédula electrónica n° _____________. 


