
 
 

 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA IV 
M.- CCC 20323/2020/CA3  “ESPINOZA SÁNCHEZ, José Roberto s/ competencia”       Jdo. Nac. Crim. y Correcc N° 31 

 

//nos Aires, 21 de mayo de 2020. 

AUTOS Y VISTOS: 

  La defensa oficial de José Roberto Espinoza Sánchez apeló el 

auto que no hizo lugar a su planteo de incompetencia en razón de la materia. 

  Presentado el memorial de conformidad con lo dispuesto por 

el Acuerdo General de esta Cámara del 16 de marzo pasado, la cuestión traída a 

conocimiento se encuentra en condiciones de ser resuelta.    

   Y CONSIDERANDO: 

     En la intervención del 28 de abril último, con los votos de los 

jueces Rodríguez Varela y Seijas, esta alzada confirmó el procesamiento del 

imputado Espinoza Sánchez y en cuanto al tópico de la calificación legal, se 

entendió que, en todo caso, la defensa podía promover una incidencia en los 

términos del art. 45 y subsiguientes del Código Procesal Penal. 

   En función de lo expuesto y en razón de la directa vinculación 

entre la definición de la subsunción legal de lo ocurrido y la competencia 

material del juzgado interviniente, cabe abordar tal discusión en esta incidencia. 

    Al respecto, esta Sala ya se pronunció recientemente en 

cuanto a que la figura del art. 205 del Código Penal se consuma con la 

realización del acto prohibido, es decir, es un delito de peligro abstracto que no 

exige resultado alguno.  

    Por esa razón, el robo y el incumplimiento al aislamiento 

preventivo, social y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional 

concurren en forma real, en tanto resultan acciones física y jurídicamente 

independientes entre sí, pues la desatención a la obligación de permanecer 

aislado ya se verifica con anterioridad a la sustracción atribuida (causa n° 

20.669/20 “González Ramírez, Alexis Ariel”, rta. 18 de mayo de 2020, con cita 

de Creus, Carlos y Buompadre, Jorge Eduardo, Derecho Penal. Parte Especial, 

7ª edición actualizada y ampliada, Astrea, 2016, tomo 2, pp. 97/98). Ello, con 

mayor razón en el caso, si se repara en que el domicilio del causante se encuentra 



en la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, lo que supone el 

traslado desde aquella jurisdicción territorial a este ejido capitalino.  

      Descartada entonces la configuración de un concurso ideal o 

aparente de delitos, cabe atender a la hipótesis subsidiaria pretendida por la 

propia defensa -extremo que no resiente la prohibición establecida en el art. 445 

in fine del Código Procesal Penal-, en tanto bregó por que “se determine que 

entre las acciones subsumidas en los arts. 164 y 205 del Código Penal se 

verifica un concurso real y, consecuentemente, se remitan testimonios a la 

justicia de excepción para que continúe interviniendo en lo que hace a su 

exclusiva materia (art. 205 del C. Penal)”. 

      Consecuentemente, siempre que la figura prevista en el art. 

205 del Código Penal concita la competencia de la justicia de excepción y que de 

lo actuado a fs. 8 se desprende que en el acta respectiva se consignó la 

intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, 

se RESUELVE: 

 I.  REVOCAR el auto recurrido y disponer que en la 

instancia anterior se extraigan testimonios para su remisión al Juzgado Nacional 

en lo Criminal y Federal N° 12, en orden a que conozca en torno al delito 

previsto en el art. 205 del Código Penal. 

 II. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase al Juzgado de 

origen mediante pase en el Sistema de Gestión Lex100, sirviendo la presente de 

muy atenta nota de envío.  

            

 

                   

                                                        JUAN ESTEBAN CICCIARO 

   

 

Ante mí: 

    JAVIER R. PEREYRA 

   Prosecretario de Cámara 

 

 


