
SALA DE FERIA PCYF 

INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS "O. G., J. C. SOBRE 84BIS - HOMICIDIO POR 

CONDUCCIÓN IMPRUDENTE" 

Número: INC 221/2022-1 

CUIJ: INC J-01-00000221-2/2022-1 

Actuación Nro: 40888/2022 

 
 

2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el 

Atlántico Sur. 

 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de enero de 2022, se 

reúne la Sala de Feria de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, 

Contravencional y de Faltas, integrada por los Dres. Jorge Atilio Franza, Marcelo 

Vázquez y José Sáez Capel, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la defensa del Sr. J. C. O. G. 

 

 

VISTOS: 
 

Llega el presente legajo con motivo de la apelación interpuesta por la 

Dra. Saray Rigueiro, abogada particular del Sr. J. C. O. G. contra la resolución dictada 

por la Magistrada de grado, quien el 5 de enero de 2022 dispuso: “I.-HACER LUGAR 

a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, en consecuencia, DISPONER la 

PRISIÓN PREVENTIVA del imputado J. C. O. G. 

(D.N.I. Nº xxxxxxxxx), en este caso registrado bajo el nº 221/2022-0, hasta la 

celebración del juicio oral y público o hasta el cese de los motivos que justifican la 

imposición del encierro cautelar. II. DECLARAR LA INCOMPETENCIA de este 

Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nº 12, en favor de la Justicia Nacional en 

lo Criminal y Correccional. En este sentido, y habiendo las partes expresamente 

consentido este punto, remitir el legajo a la Oficina de Turnos y Sorteos de la Cámara 

de Apelaciones de ese Fuero Nacional a fin de que se determine el Juzgado que 

intervendrá en la presente investigación.” 

Conforme se desprende de la compulsa de las actuaciones remitidas, el 5 

de enero de 2022 se llevó a cabo por parte del Juzgado del fuero Nro. 12 la audiencia de 

prisión preventiva en relación con el aquí imputado. En tal oportunidad, la fiscal refirió 

que imputó se al Sr. O. G. el hecho ocurrido el 2 de enero del 2022 alrededor 



 

de las 08:30 horas, momento en el que el nombrado circulaba por la Avenida Figueroa 

Alcorta con dirección norte de CABA a bordo de un automóvil marca Ford, modelo 

Focus, color rojo con dominio colocado XXXXXX y de manera temeraria, ya que lo 

hacía a mayor velocidad que la permitida y bajo el efecto de sustancias estupefacientes 

–cannabis sativa–, y que al llegar al 5300 de esa avenida y en esas circunstancias le fue 

indiferente para así cruzarse de carril, atravesar la vereda, romper las defensas que 

protegen la bicisenda y, sin frenar en ningún momento, habría embestido a L. B. C., M. 

R. de R., J. H. R., C. U. D.–todos ellos ciclistas– produciéndoles lesiones graves. 

Además, al embestirla habría provocado posteriormente la muerte de M. C. B. en el 

Hospital Fernández. 

Asimismo, al valorar la conducta asumida por el encausado en forma 

posterior al momento del hecho imputado, la fiscal resaltó que, luego del suceso, el 

imputado, en lugar de asistir a las víctimas y a pesar de haber sido advertido por sus 

acompañantes –C. G. y P. A.–, tomó distintos elementos quehabía en el interior de su 

rodado y, en clara conciencia del desprecio por la vida humana, cruzó a la mano de en 

frente donde abordó una camioneta marca Jeep tipo 4x4, modelo Limited color negro, 

dominio colocado XXXXXX, huyendo del lugar junto con F. E. E. como conductor y L. 

E. V. y P. D. V. como acompañantes. Todos ellos fueron detenidos posteriormente por 

personal de la Comisaría 1ra de Avellaneda en la intersección de las arterias Mujeres 

Argentinas y Casella Piñeiro, Provincia de Buenos Aires, por la alerta que pesaba sobre 

dicho rodado por parte de la Policía de la Ciudad. 

Esta conducta fue encuadrada por la Fiscal en la figura de homicidio con 

dolo eventual receptada en el artículo 79 del Código Penal del que resultó víctima la 

Sra. M. C. B., en concurso ideal con el delito de lesiones graves del artículo 90 de ese 

cuerpo normativo, en perjuicio L. B. C., M. R. de R., J. H. R. , C. U. D., por los que O. 

G. debería responder a título de autor penalmente responsable. 

 
En función a lo expuesto, la Sra. Fiscal solicitó el dictado de la prisión 

preventiva del encausado O. G. y, en virtud de la calificación legal escogida, postuló la 

incompetencia del fuero local en favor de la Justicia Nacional. En su 
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presentación, la Auxiliar Fiscal de la Unidad de Flagrancia Norte del fuero, argumentó 

acerca de la existencia del riesgo procesal de peligro de fuga en virtud de la actitud 

posterior a la comisión del hecho por parte del Sr. O. G. en cuanto a la falta de 

asistencia de las víctimas, así como a la provisión de un domicilio erróneo que ponía en 

duda su arraigo, al igual que también valoró los antecedentes penales del nombrado y la 

expectativa de pena que podría recaer sobre él con relación a las conductas enrostradas. 

En cuanto al entorpecimiento de la investigación, la fiscal resaltó que, las 

particularidades del caso y la huida del imputado del lugar del hecho, resultaban 

indicadores que le permitían sostener que, en caso de recuperar su libertad, el imputado 

eludiría la acción de la justicia. 

A tales consideraciones adhirió el Dr. Gabriel Norberto Becker (T° 33 F° 

269 C.P.A.C.F.), letrado patrocinante del Sr. A. H. R. y la Sra. C. R., querellantes y 

familiares de la Sra. B., quienes no pudieron estar presentes en la audiencia por 

encontrarse en la ceremonia de sepelio de quien fuera su esposa y madre, 

respectivamente. 

A su turno, la defensora planteó su caso, brindó sus argumentaciones 

contrarias a la fiscalía y solicitó la libertad de su asistido y, subsidiariamente, una 

morigeración de la medida precautoria requerida a su respecto, a fin de que se le 

imponga una prisión domiciliaria en el domicilio de la calle XXX XXX, localidad de 

Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. 

Por su parte, la Fiscal se opuso a la solicitud planteada por la defensa en 

tanto consideró que no veía otra alternativa que no sea la prisión de O. G., respecto de 

quien volvió a remarcar que circulaba a una velocidad mayor a la permitida,a la vez que 

mencionó sus antecedentes penales al indicar que, el mes de octubre del año 2010, el 

imputado fue condenado a la pena de seis años y nueve meses de prisión y 



 

que, con fecha 18/9/2019, el Tribunal Oral Criminal Nº 6 Lomas de Zamora, lo condenó 

a la pena de un año de prisión que unificó con una condena dictada por el TOC Nº 4 de 

La Matanza, imponiéndole la pena única de dos años y seis meses de prisión de efectivo 

cumplimiento, declarándolo reincidente. 

Al momento de expedirse, la titular del Juzgado del fuero Nro. 12, Dra. 

Patricia Ana Larocca, resolvió disponer la prisión preventiva del imputado hasta la 

celebración del juicio oral y público o hasta el cese de los motivos que justificaban la 

imposición del encierro cautelar. 

En ese sentido, la Sra. Magistrada concluyó que se encontraba acreditada 

la verosimilitud del hecho, con la certeza requerida para esa etapa procesal, en virtud de 

las pruebas colectadas, como que el rodado fue hallado en el lugar de los hechos, 

mediante los distintos testimonios brindados así como de las grabaciones aportadas por 

las personas que ocasionalmente se encontraban allí, al igual que una videograbación 

incorporada por el Gobierno de la CABA, a la vez que tomó en cuenta que la defensa no 

negó los sucesos. 

En cuanto a los riesgos procesales, hizo alusión a la pena en expectativa 

y refirió que sería prematuro descartar la calificación propuesta por la fiscalía receptada 

en el artículo 79 del Código Penal y agregó que, inclusive de calificarse la conducta en 

el artículo 84 bis del Código Penal, que prevé una pena menor, también recaería en ese 

caso una pena de efectivo cumplimiento que iría entre 3 a 6 años de prisión agravada 

por la fuga del conductor, por haber conducido bajo los efectos de estupefacientes y por 

culpa temeraria, lo que alejaría del mínimo al quantum punitivo. 

En segundo punto, la magistrada refirió que “... contestando al 

argumento de la defensa en orden a que el imputado no comprendió lo que sucedió sino 

hasta tiempo después, señala la Sra. Juez que la Fiscalía acompañó un video en el que 

puede observarse el comportamiento del imputado inmediatamente después de haber 

embestido a las víctimas, e hizo mención a lo declarado por la testigo P. a quien O. le 

preguntó si creía que la persona que estaba en el lugar estaba muerta y a lo que ésta le 

respondió que sí. Señala S.S. que tal situación se evidencia como una pauta objetiva de 

que el señor para ese momento sí sabía cuál había el resultado producido y 
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sin perjuicio de ello intentó escaparse y no auxilió a las personas que había 

lesionado”. 

Finalmente, la Dra. Larocca hizo lugar a la solicitud de incompetencia 

efectuada por la Fiscalía, habida cuenta que la figura de homicidio no había sido 

transferida a la órbita de la justicia local, medida que fue consentida por la totalidad de 

las partes. 

Contra el decisorio, la letrada defensora, Dra. Saray Rigueiro interpuso 

recurso de apelación, al entender que la resolución causaba un gravamen irreparable a 

su defendido al prohibirle transitar el proceso en libertad, restringiéndose un derecho 

primordial al haberse descartado las opciones morigeradoras que ella había propuesto. 

En tal inteligencia, la abogada refirió que, a su criterio, los argumentos de 

la magistrada de grado no resultaban bastos para negarle la morigeración de la prisión, 

ya que no hubo entorpecimiento del proceso por parte del Sr. O. G., mientras que sí lo 

hubo por parte de las restantes partes intervinientes. 

A ello, agregó que su defendido brindó el domicilio de la calle XXX 

XXX, localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires donde residiría con sus hijos 

ysu pareja, a la vez que puso a disposición la declaración de la concubina de su asistido 

para aclarar la cuestión del arraigo, lo que sin embargo fue desestimado por la jueza de 

grado. 

Finalmente, manifestó que la prisión preventiva dictada implicaba una 

condena anticipada, ya que recién se está en la génesis de la investigación y que valorar 

los antecedentes criminales del Sr. O. G. importaba un doble juzgamiento, toda vez que 

el nombrado cumplió acabadamente las distintas condenas que le fueran oportunamente 

impuestas. 



 

Por ello, solicitó que se revoque por contrario imperio la resolución 

recurrida y se otorgue la excarcelación de su defendido bajo caución real o fiador y, en 

su defecto, se disponga una prisión morigerada. 

Arribadas las actuaciones a este Tribunal, el Sr. Fiscal de Cámara postuló 

que la decisión en crisis debía ser confirmada, pues se correspondía con las constancias 

del legajo y el derecho aplicable. 

En primer lugar, hizo alusión a que debía ser la Sala de Feria de esta 

Cámara la que resuelva el recurso interpuesto, a pesar de que la causa hubiera sido 

erróneamente remitida al fuero nacional ya que, en base a argumentos del Máximo 

Tribunal Nacional, se ha dejado establecido que, ante una apelación, debe ser la alzada 

del tribunal apelado quien resuelva la cuestión, es decir, la Cámara de Apelaciones de la 

Justicia local. 

En cuanto a la admisibilidad del recurso, señaló que si bien satisface 

algunos recaudos formales de admisibilidad previstos en la ley adjetiva, no se había 

cumplido con el requisito de fundamentación establecido bajo “consecuencia de 

inadmisibilidad” por los arts. 281 y 292 del CPPCABA, en tanto la defensa “…se limita 

a expresar, sin más, que el pronunciamiento es arbitrario y constituye una condena 

anticipada, pero no explica los motivos en virtud de los cuales arriba a tales 

conclusiones…”, circunstancia que, conforme a su criterio, conllevaban a que el recurso 

debía ser declarado inadmisible. 

Sin perjuicio de ello y para el supuesto que el remedio procesal fuera 

formalmente admitido, afirmó que el recurso no podía prosperar, en tanto la decisión 

impugnada se ajustó a los hechos de la causa y al derecho aplicable. 

En ese sentido, repasó la materialidad los hechos y la existencia de los 

riesgos procesales que avalaban la fundamentación llevada por la a quo y analizó el 

caso particular y el comportamiento desplegado por el imputado luego de ocurridos los 

hechos, para resaltar los motivos que confirmaban su postura de que debía confirmarse 

la decisión adoptada. 
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A su turno, el Dr. Becker, como letrado patrocinante de los querellantes 

A. H. R. y C. R., reiteró los argumentos expuestos oralmente en la audiencia de prisión 

preventiva en cuanto a la existencia de los riesgos procesales y, en base a los 

fundamentos expuestos por la Sra. Magistrada de grado en suresolución, consideró que 

la misma debía ser confirmada, toda vez que, de recuperar su libertad, el imputado O. 

G. eludiría la acción de la justicia. 

 
Por su parte, una vez vencido el plazo de gracia que le fuera otorgado a la 

defensa el día 24 de enero pasado, la Dra. Saray Rigueiro efectuó una presentación 

electrónica el día 27 de enero, la que entiendo no puede ser tomada en consideración 

para la decisión que corresponda adoptar, habida cuenta el carácter extemporáneo de la 

presentación, sin perjuicio que los agravios plasmados en su recurso serán debidamente 

tratados. 

Finalmente, cumplidas las vistas pertinentes, desde el 26 de enero de 

2022 los autos se encuentran en condiciones de resolver. 

 

 

El Dr. Jorge Atilio Franza dijo: 

 
Y CONSIDERANDO 

PRIMERA CUESTIÓN 

Admisibilidad 

 
El recurso bajo examen ha sido presentado oportuna y fundadamente, 

contra una resolución cuya impugnabilidad se encuentra expresamente reconocida por el 

ordenamiento procesal penal (artículo 184 in fine CPPCABA). 



 

Asimismo, fue presentado por quien posee legitimación para hacerlo, por 

lo cual se encuentra habilitada la instancia para la revisión de la resolución en crisis. 

 

 

SEGUNDA CUESTIÓN 

 
I.- Acerca de la competencia de la Justicia local. 

 
Sin perjuicio de la admisibilidad formal del presente recurso y, de forma 

preliminar al análisis del fondo de la cuestión, no obstante que dicha cuestión no ha sido 

controvertida por las partes y que todas ellas han consentido la declaración de 

incompetencia del fuero local en favor de la Justicia Nacional en lo Criminal y 

Correccional, adelanto que propondré al acuerdo la revocatoria del punto II de la 

resolución atacada, en tanto dispuso: “II. DECLARAR LA INCOMPETENCIA de este 

Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nº 12, en favor de la Justicia Nacional en 

lo Criminal y Correccional.” 

En ese sentido, es oportuno recordar que la jueza de grado alcanzó tal 

solución a pedido de la Auxiliar Fiscal al haber calificado provisoriamente el hecho con 

relación a la Sra. B. como constitutivo del delito de homicidio con dolo eventual, 

receptado en el artículo 79 del Código Penal dado que esta figura no había sido 

transferida a la órbita de la justicia local. Esta decisión fue consentida por la totalidad de 

las partes, no obstante lo cual me veo facultado a pronunciarme sobre la medida 

adoptada, habida cuenta que la competencia resulta ser una cuestión de orden público y 

puede ser declarada en cualquier etapa o estado del proceso, inclusive de oficio. 

De esta forma, es menester destacar que la voluntad de las partes no 

puede predominar por sobre una cuestión de orden público en atención a que, de 

permitirse tal actividad por parte de los involucrados, se estaría admitiendo la 

posibilidad del forum shopping como una potestad de las partes de elegir la jurisdicción. 

 

 

I.a.- Naturaleza de orden público 
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Puntualmente, el artículo 18 del CPPCABA dispone su declaración de 

oficio al afirmar que “La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada, 

aun de oficio, en cualquier estado del proceso”. Dicha norma debe ser analizada 

conjuntamente con el artículo 17, el que prevé la garantía de que como juez “Entenderá 

en el hecho el órgano jurisdiccional competente al tiempo al que se hubiere cometido el 

delito según lo determinen las leyes y los reglamentos pertinentes.” 

Es así que, habiendo dilucidado el deber de actuar ante la percepción de 

una errónea exégesis en esta materia, es que resolveré destacando la competencia 

primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función del artículo 129 de la 

Constitución Nacional y el artículo 6 y 7 de la Constitución local. Esencialmente, el 

citado artículo del texto constitucional establece un gobierno autónomo con facultades 

propias jurisdiccionales para la CABA, el cual debe ser respetado y garantizado, 

máxime habiendo transcurridos más de veintisiete años desde su sanción. 

 

 

I.b.- Autonomía de la CABA. 

 
Ahora bien, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires tuvo su exégesis 

en el Núcleo de Coincidencias Básicas del año 1994 correspondiente a la reforma 

constitucional, y que dispuso en su artículo 129 que: “La Ciudad de Buenos Aires 

tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y 

jurisdicción (…)”. 

Es por ello que, de manera previa a adentrarnos en el principio de 

autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, es importante retrotraernos al origen de los 

elementos constitutivos del Estado y su legitimidad, proveniente de la obra del eximio 

jurista Norberto Bobbio al manifestar que: “Al lado del problema del fundamento del 



 

poder, la doctrina clásica del Estado siempre se ha ocupado del problema de los límites 

del poder, que generalmente es planteado dentro de las relaciones entre el derecho y el 

poder (o derecho y Estado). Desde que los juristas se adueñaron del problema del 

Estado, éste es definido mediante los tres elementos constitutivos del pueblo, del 

territorio y de la soberanía (concepto jurídico por excelencia, elaborado por los 

juristas y aceptado universalmente por los escritores de derecho público). (…) El 

Estado es “un ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder 

soberano en un territorio determinado, al que están subordinados necesariamente los 

sujetos que pertenecen a él” (Mortati, 1969, p. 23). En la reducción rigurosa que 

Kelsen hace del Estado a ordenamiento jurídico, el poder soberano se vuelve el poder 

de crear y aplicar el derecho (o sea normas vinculantes) en un territorio y hacia un 

pueblo, poder que recibe su validez de la norma fundamental y de la capacidad de 

hacerse valer recurriendo en última instancia a la fuerza, y en consecuencia por el 

hecho de ser no solamente legítimo sino también eficaz (legitimidad y eficacia se 

reclaman mutuamente). El territorio se convierte en el límite de validez espacial del 

derecho del Estado, en el sentido de que las normas jurídicas emanadas del poder 

soberano únicamente valen dentro de determinados confines.”1 

El principio de autonomía de la Ciudad de Buenos se reafirma en los 

artículos 6 y 7 de la Constitución local. Es así que el artículo 6 establece que: “Las 

autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del 

Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las 

instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar 

cualquier norma que limite la establecida en los Artículos 129 y concordantes de la 

Constitución Nacional”; y el artículo 7 reza: “El Estado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad 

de la Ciudad de Buenos Aires, y del Estado Nacional en las competencias, poderes y 

atribuciones que se transfieren por los Artículos 129 y concordantes de la Constitución 

Nacional y de la ley de garantía de los intereses del Estado Federal, como toda otra 

que se transfiera en el futuro”. 

 
 

1 BOBBIO, Norberto, “Estado, Gobierno y Sociedad. Por una Teoría General de la Política”. Red Federal 

de Formación Docente. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación Presidencia de la Nación”, 1998, 

págs. 127/128. 



SALA DE FERIA PCYF 

INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS " O. G., J. C. SOBRE 84BIS - HOMICIDIO POR 

CONDUCCIÓN IMPRUDENTE" 

Número: INC 221/2022-1 

CUIJ: INC J-01-00000221-2/2022-1 

Actuación Nro: 40888/2022 

 
 

2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el 

Atlántico Sur. 

 

 

En tal sentido, conforme los principios fundamentales que rigen la 

constitución local, el Dr. Daniel Alberto Sabsay ha expuesto que “El artículo 6 tiene su 

razón de ser en el retaceo de la autonomía que sufrió la CABA, (…) Así, se les confiere 

a las autoridades de la Ciudad la obligación de utilizar todos los remedios 

jurisdiccionales y políticos que faciliten el reconocimiento de su estatus jurídico 

constitucional y la impugnación de las normas que pretendan desconocerlo”. Continuó 

su análisis haciendo referencia a lo expresado por Félix R. Loñ, en cuanto a que: “… 

seguramente motivado por la intención de las autoridades federales de retacear la 

autonomía de la Ciudad —manifiesto en las comentadas leyes de garantías y de 

convocatoria a elecciones locales— es que en el artículo sexto del estatuto se prevé que 

el Gobierno local deberá agotar las instancias políticas y judiciales para preservar la 

autonomía”. En el mismo sentido, se pronunció la Convención Constituyente a través 

de una declaración efectuada el 2 de agosto de 1996, por la cual se rechazaron por 

inconstitucionales las leyes N° 24588 y 24620. Esta determinación indica la voluntad 

del Cuerpo de trasladar la continuación de las acciones tendientes a su modificación a 

las autoridades que se constituyan en su consecuencia. Esta cláusula constituye, 

asimismo, una aplicación de lo que establece el Preámbulo en lo que hace a la 

afirmación de la autonomía porteña. El artículo 7 pone de manifiesto la continuidad 

jurídica de la CABA respecto de sus anteriores denominaciones y regímenes legales. 

Consideramos importante que se exprese que la Ciudad es sujeto de los derechos y 

obligaciones de sus antecesores (…)”2. 

Al respecto se ha dicho que: “Paralelamente, desde su 

institucionalización como gobierno autónomo, la Ciudad ha edificado su Poder 

2 SABSAY, Daniel Alberto, “Principios fundamentales para la interpretación, aplicación y cumplimiento 

de la Constitución Porteña”, artículo en: BASTERRA, Marcela I. “Constitución de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Edición Comentada”, Editorial Jusbaires, 2017, pags. 40/41, con cita a LOÑ, Félix R. 

“Comentario liminar”, en López Alfonsín, Marcelo A. “Constitución de la CABA comentada”, Buenos 

Aires, Ed. Estudio, 1997, p. 32. 



 

Judicial con las competencias delimitadas por la Ley N° 24588, como luego veremos, y 

en lo que concierne a la materia penal, las mismas se han ido ensanchando de la mano 

de los convenios de transferencia de competencias celebrados entre la Nación y la 

Ciudad. En efecto, la Cláusula Transitoria Decimotercera de la Constitución de la 

CABA –que 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 local, conservando la inamovilidad y 

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

ejercida por sus propios jueces– y el artículo 6 de la Ley N° 24588, dieron marco a la 

política de convenios interjurisdiccionales de transferencia de competencias, que 

“perforan” la ley Cafiero, y propenden a la conformación gradual de la jurisdicción 

que por disposición constitucional, corresponde a la Ciudad.”3 

Por lo tanto, de conformidad con la teoría desarrollada por Julio De 

Giovanni, una de las formas de lograr “perforar” la Ley Cafiero es a través de los 

convenios de transferencia que, a través de los respectivos acuerdos, se celebren entre 

los poderes ejecutivos nacional y de la CABA. Ahora bien, partiendo de la misma 

teoría, otra manera que debe entenderse conducente para la perforación del marco 

normativo antes aludido, resultan ser las resoluciones judiciales vinculadas a hechos 

concretos, tal como ocurre en el presente caso. 

Sobre el punto, enseñó Maier que ya el artículo 129 de la Constitución 

Nacional ha reconocido tal carácter, conforme la cual dicha autonomía de gobierno, de 

legislación y de jurisdicción ha sido concebida por los interesados directos, Nación y 

Ciudad, como un proceso gradual y consensuado de transferencias de competencias.4 

En lo que respecta a la organización judicial, dicha autonomía se 

materializó a través de las transferencias de competencias, desde la Justicia Nacional a 

la Justicia local, mediante las leyes N° 25.752, 26.357 y 26.702. 

 
 

3 SALVATELLI, Ana, DE GIOVANNI, Julio, quien extensamente trata el tema de los convenios de 

transferencia de competencia en “La ciudad autónoma necesita …” op. cit, p.34 y en “Algunas 

reflexiones…”, op. cit. p. 108; y tema analizado en la Introducción, en la sección titulada “Perspectivas 

actuales de la autonomía porteña”, con remisión a ello. 

4 MAIER, J. B. Derecho Procesal Penal, Tomo II, Parte General, Sujetos Procesales, Editores Del Puerto, 

Buenos Aires, 2003, primera edición, p. 526-527 
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Ahora bien, en el marco de las presentes actuaciones, los hechos 

originarios que convocaran la jurisdicción de la Justicia Penal de la Ciudad, resultaron 

ser algunos de los delitos ya transferidos a la órbita del fuero local (lesiones agravadas, 

abandono de persona y encubrimiento, conforme constancia del sumario policial Nro. 

1018/2022 que se agregó como anexo de prueba en el expediente digital del caso). 

En tal sentido, el artículo 106 de la CCABA establece 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 convenios que 

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

locales (…). 

Por lo tanto, resulta dable destacar lo manifestado por la doctrina al 

respecto, pues, “El artículo 106 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, replica, con las adecuaciones pertinentes, el artículo 116 de la Constitución 

Nacional. La competencia del Poder Judicial de la Ciudad está enunciada en este 

artículo en términos similares a los que emplea la Constitución Nacional para definir 

las atribuciones del Poder Judicial federal. “…el conocimiento y decisión de todas las 

causas…”. El Poder Judicial de la Ciudad no procede de oficio, sino que ejerce su 

jurisdicción a instancia de parte y en el marco de los casos contenciosos en que es 

requerida. El caso judicial es el presupuesto que habilita la jurisdicción de los 

magistrados. La definición del caso judicial, al igual que ocurre a nivel nacional, debe 

buscarse en la jurisprudencia y, si bien pueden trasladarse en gran medida los 

precedentes tradicionales en la materia elaborados por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación y demás tribunales, hay situaciones en las que el caso adopta matices 

propios a nivel local. Sin perjuicio de estas particularidades que se han ido 



 

presentando, (…), resulta indiscutible la exigencia de un caso o causa para habilitar la 

intervención del Poder Judicial de la Ciudad.”5 

A su turno, en el artículo “La competencia originaria de la CSJN, la 

Ciudad de Buenos Aires y una cuestión capital”, el Dr. Marcelo Pablo Vázquez sostuvo 

que “… es posible coincidir con la Corte en cuanto a que la Ciudad posee un estatus 

constitucional especial o una situación sui generis, pero en modo alguno por las 

razones que invoca, ya que es tan preexistente a la Nación como las provincias, ostenta 

igual jerarquía y conserva todos los poderes no delegados al gobierno federal en los 

términos del artículo 121 CN. Partiendo de estas premisas, lo único que resta por 

definir es la denominación y no su naturaleza constitucional. (…). La reforma de la 

Constitución Nacional de 1994 ha insertado a la Ciudad de Buenos Aires, en el sistema 

federal argentino, incorporándola como nuevo sujeto a la relación federal en su 

carácter de persona pública estatal, reconociéndole autonomía para ejercer su propio 

gobierno, con plena facultades de legislación y jurisdicción, conforme la redacción del 

artículo 129. La autonomía reconocida, por tanto, encuentra como único límite los 

intereses del Estado Federal, en tanto la misma sea capital de la República y asiento 

del gobierno federal. Esa autonomía política provoca que pueda darse sus propias 

instituciones y regirse por ellas como el resto de las Provincias; en consecuencia, 

ostenta los poderes no delegados por éstas a la Nación y aquellos que no colisionan 

con los intereses de éstas.”6 

Aunado a ello, el Dr. Vázquez ha dicho en su artículo "Introducción: El 

Poder Judicial como medida de la autonomía”, que “Por su parte, el artículo 116 

-complementado por lo establecido en el artículo 75 inciso 22 y el artículo 129, todos 

ellos de la Constitución Nacional- distribuye las atribuciones del Poder Judicial 

federal y de los poderes judiciales provinciales, considerando inmersa a la CABA. Así, 

la aplicación del derecho común emanado del Congreso de la Nación corresponde a los 

tribunales locales, bajo las reglas procesales establecidas por cada uno de los Estados 

Provinciales y de la CABA, en respeto de las formas de Gobierno Federal, asumida por 

 

5 BASTERRA, Marcela I., “Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edición Comentada”, 

Editorial Jusbaires, 2017, págs. 1129/1130. 
 

6 VAZQUEZ, Marcelo Pablo, “La competencia originaria de la CSJN, la Ciudad de Buenos Aires y una 

cuestión capital”, LLCABA2011 (octubre), 481, TR. La Ley AR/DOC/3705/2011. 



SALA DE FERIA PCYF 

INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS "O. G., J. C. SOBRE 84BIS - HOMICIDIO POR 

CONDUCCIÓN IMPRUDENTE" 

Número: INC 221/2022-1 

CUIJ: INC J-01-00000221-2/2022-1 

Actuación Nro: 40888/2022 

 
 

2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el 

Atlántico Sur. 

 

 

la Nación Argentina -1 CN-. Este esquema no es casual y se encuentra estrechamente 

ligado con el proceso constituyente del país. En este sentido, se delegó al Congreso de 

la Nación el dictado en exclusiva de Derecho común, para su aplicación por los 

tribunales locales bajo las reglas emitidas por las legislaturas provinciales. Por 

exclusión, es el Poder Judicial federal quien conoce y decide de todas las causas que 

versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes federales, además de las 

enumeradas en el citado artículo 116 CN. En esta inteligencia, la justicia nacional 

como tal no existe para la Constitución. Y así lo expresó la CSJN en el fallo 

“Corrales”, el 9 de diciembre de 2015, exhibiendo un cambio sustancial de criterio 

respecto del alcance de la autonomía de la Ciudad.”7 

Por lo expuesto, y luego de este marco introductorio al análisis de la 

autonomía de esta Ciudad, es importante destacar el criterio de nuestro Tribunal 

Superior Federal al esgrimir el criterio favorable para que esa autonomía en materia de 

jurisdicción siga avanzando a fin de dar acabado cumplimiento con los preceptos 

constitucionales. 

En tal sentido, deviene conducente destacar el fallo “Corrales”8, 

especialmente en sus considerandos 8 y siguiente, en cuanto postulara: “… 8°) Que en 

atención a que la Constitución Nacional le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires su 

autonomía no puede sino concluirse que el carácter nacional de los tribunales 

ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio y su continuidad se 

 

7 VAZQUEZ, Marcelo Pablo: “Introducción: El Poder Judicial como medida de la Autonomía”, artículo 

en: BASTERRA, Marcela I. “Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edición 

Comentada”, Editorial Jusbaires, 2017, pags. 40/41, con cita a LOÑ, Félix R. “Comentario liminar”, en 

López Alfonsín, Marcelo A. “Constitución de la CABA comentada”, Buenos Aires, Ed. Estudio, 1997, 

pág. 1121. 

 
8 CSJN, Competencia CCC 76l4/20l5/CNC1-CAl “Corrales, Guillermo .Gustavo y otros/ hábeas corpus”, 

rto. 09/12/2015 



 

encuentra supeditada a que tengan lugar los convenios de transferencia de 

competencias antes aludidos. En efecto, si bien el carácter nacional de los tribunales 

de la Capital Federal pudo tener sustento en el particular status que esta tenía con 

anterioridad a la reforma constitucional de 1994, lo cierto es que, producida esta 

modificación fundamental, 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. 9°) 

Que 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” (lo 

destacado me pertenece). 

En consonancia con el nuevo paradigma que viene adoptando la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, además del fallo “Corrales” —precedentemente 

citado—, corresponde destacar los siguientes decisorios. 

En efecto, en el precedente “Nisman”9 la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha sostenido: “… 5°) Que si bien en principio las resoluciones en materia de 

competencia no constituyen sentencias definitivas recurribles por la vía del artículo 

14 de la ley 48, corresponde hacer excepción a dicha regla en los casos en los que 

media denegación del fuero federal. Ello se verifica en el presente por cuanto, 

conforme lo sostenido por esta Corte Suprema en la causa "Corrales, Guillermo 

Gustavo y otro si hábeas corpus", (Fallos: 338:1517, voto de los jueces Lorenzetti y 

Maqueda) "...a los efectos de dirimir cuestiones de competencia, no corresponde 

equiparar a los tribunales nacionales ordinarios con los federales" (de acuerdo a los 

considerandos 5° y 10). En efecto, en dicha oportunidad y frente a un conflicto de 

competencia en materia penal entre jueces federales y nacionales, el Tribunal señaló 

que "...en atención a que la Constitución federal le reconoce a la Ciudad de Buenos 

Aires su autonomía no puede sino concluirse que el carácter nacional de los 

 
 

9 CSJN, CCC 3559/20l5/l6/5/l/RH8 “N.N. Y otros s/ averiguación de delito - Damnificado: Nisman, 

Alberto y otros”, rto el 20/09/2016.. 
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Tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio..." (el resaltado 

me pertenece). 

A su vez, dentro de este proceso jurisprudencial, resulta pertinente 

destacar el fallo “José Mármol 824” en el cual el Máximo Tribunal continuó con el 

criterio asentado en los fallos “Corrales” y “Nisman” al sostener en su considerando 

4to. que “… el supuesto en examen debe ser interpretado a la luz de la doctrina 

sentada por esta Corte en la causa "Nisman" (Fallos: 339:1342 y sus citas) en punto 

a que -por los motivos allí expresados- no corresponde equiparar a los tribunales 

nacionales ordinarios con los tribunales federales que tuviesen asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (considerando 5°). Ello con apoyo en lo decidido en 

Fallos: 338:1517 -voto de los jueces Lorenzetti y Maqueda- en el que se puso énfasis 

en el carácter meramente transitorio de los tribunales ordinarios con asiento en la 

Capital Federal y en el reconocimiento constitucional de la Autonomía de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (art. 129 de la Constitución Nacional y ley 24.588), así 

como en la competencia ordinaria que ejercen sus tribunales.”10 (el resaltado me 

pertenece). 

Por último, en lo concerniente al fallo “Bazán”, cuya resolución es del 4 

de abril de 2019 y representó un punto de inflexión en el criterio del Máximo Tribunal, 

la CSJN abordó la cuestión sobre la autonomía al afirmar en el considerando 4to. que: 

“… en cumplimiento de la norma constitucional referida se sancionó en el año 1996 

la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo declarado en 

su Preámbulo de "afirmar su autonomía" y ‘organizar sus instituciones’.” (lo 

destacado es de mí autoría). A ello, agregó que la Corte tiene la facultad de inmiscuirse 

en asuntos que afecten al federalismo para evitar acrecentar el poder del gobierno 
 

10 CSJN, Competencia CFP 9688/20l5/l/CA1-CSl José Mármol 824 (ocupantes de la finca) si incidente de 

incompetencia, rto. el l12/06/2018. 



 

central en evidente perjuicio de las facultades locales otorgadas en la última reforma 

constitucional y aseveró que: “El sistema federal constitucional argentino se funda en 

el principio de "lealtad federal" o "buena fe federal", conforme al cual en el juego 

armónico y dual de competencias debe evitarse que los estados "abusen en el 

ejercicio de esas competencias, tanto si son propias como si son compartidas o 

concurrentes" (Fallos: 340:1695, considerando 6°); en esa inteligencia, los órdenes 

de gobierno deben encontrarse solo para ayudarse, nunca para destruirse (arg. 

Fallos: 307:360).” (lo resaltado me pertenece). 

En ese sentido, el Máximo Tribunal da cuenta de la potestad de 

intervención y hace una crítica a los poderes ejecutivos nacional y local y afirma que se 

evidencia un claro supuesto de “inmovilismo” en la transferencia emanada de orden 

constitucional. Además, la CSJN manifestó que este inmovilismo debe: “... ser 

considerado como un desajuste institucional grave de uno de los mecanismos 

estructurales de funcionamiento del federalismo, sin que la demora en la concreción 

del mandato constitucional aparezca de manera alguna razonablemente justificada. 

Esta omisión no solamente constituye un incumplimiento literal de la Constitución 

Nacional con el consiguiente debilitamiento de la fuerza normativa de su texto. 

Impacta, además, en la distribución de los recursos públicos en la medida en que 

-como consecuencia de dicha omisión- las veintitrés provincias argentinas se hacen 

cargo de financiar los gastos que demanda el servicio de administración de justicia 

del restante distrito.”11 

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la CABA, en el 

precedente “Giordano”, receptó el estándar asentado por la CSJN, por medio del cual 

resaltó que el Máximo Tribunal utilizó criterios de corte pragmáticos que ponen en 

práctica la voluntad de los y las constituyentes en relación con la Justicia en el territorio 

de la CABA. En tal inteligencia, el Dr. Francisco Lozano afirmó en relación con la 

manda constitucional en tal precedente que “… 7. En ausencia de criterios legislativos 

específicos, la CSJN ha aplicado estándares de corte pragmático que ponen en acto 

los propósitos con que el Constituyente concibió la Justicia. Así, en Fallos 293:115 

dijo que “la determinación del tribunal competente no debe sujetarse en demasía a 

 

11 Competencia CSJ 4652/2015/CS1”Bazán, Fernando s/ amenazas”, rto. el 04/04/2019. 
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consideraciones de derecho de fondo que atañen al concurso de leyes penales o bien 

a la configuración del tipo delictivo, pues en tanto quede salvaguardada la garantía 

del art. 18 de la Constitución Nacional —como ocurre con la solución que se adopta 

— las normas que rigen el caso ‘admiten un margen de distinción para los supuestos 

en que su aplicación rigurosa contrariara el propósito de la mejor, más expedita y 

uniforme administración de justicia’ (Fallos: 261:20, consid. 3º)”. Agregó que “la 

determinación de una de las jurisdicciones en que se ha desarrollado una parte del 

hecho debe efectuarse atendiendo también a las exigencias planteadas por la 

economía procesal y a la necesidad de favorecer, junto con el buen servicio de la 

justicia, la defensa de los imputados”. Así resolvió, por ejemplo, que correspondía 

asignar la competencia al juez cuya jurisdicción “satisfacía más adecuadamente la 

investigación y el proceso, por encontrarse allí los mayores elementos probatorios; y 

dicho lugar suele coincidir, por lo general, con el domicilio del imputado”. 

Aplicando estas razones a nuestro supuesto, resulta adecuado asignar competencia al 

Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 22, pues es 

quien ha descripto una actuación por parte de los órganos de la Ciudad que permiten 

tener reunidos, prima facie, elementos suficientes para llevar adelante una acción 

contra el Sr. Giordano por la comisión de las conductas indicadas en el primer punto 

de este voto, entre las que se encuentran dos delitos cuyo juzgamiento ha sido 

transferido a la CABA (lesiones leves agravadas por el vínculo y violación de 

domicilio). A su turno, por lo dicho más arriba, la justicia de la Ciudad (al igual que 

en su caso podría hacerlo la nacional) podrá pronunciarse acerca de cualquiera de 

los tipos penales enunciados en la imputación, puesto que, una vez suscitada su 

competencia, los jueces penales no federales en el ámbito de la CABA no tienen 

limitaciones para la calificación de delitos que aún no fueron transferidos (en el caso 

de los jueces de la CABA) o que, en el pasado, fueron parte de su quehacer (en el 



 

caso de los jueces nacionales)”12. 

 
En tal oportunidad, los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e 

Inés M. Weinberg referenciaron los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de 

Nación que fueron contestes en reconocerle a esta justicia local el estatus jurídico 

constitucional para albergar las competencias que transitoriamente ejerce la justicia 

nacional ordinaria en el ejido de esta Ciudad al aseverar que: “… Corresponde en 

primer término establecer las bases constitucionales sobre las que se erige la actual 

distribución de competencias en la materia. Con fundamento en los fallos “Corrales” 

y “Nisman” (Fallos: 338:1517 y 339:1342, respectivamente), la Corte determinó en 

“Bazán” que resulta imperioso cumplir con “el claro mandato constituyente de 

conformar una Ciudad de Buenos Aires con autonomía jurisdiccional plena” (consid. 

17º). Allí reconoció al Poder Judicial de la Ciudad como el “ámbito que 

constitucionalmente le corresponde” a las competencias que transitoriamente ejerce 

la justicia nacional ordinaria en el territorio de la Ciudad (consid. 8º)…”. 

Asimismo, en este leading case, el TSJ reafirmó el carácter “transitorio” 

que revisten los tribunales ordinarios, con cita al fallo “Nisman” al entender que “… la 

Corte ya ha advertido en el fallo ‘Nisman’ que ‘el carácter nacional de los Tribunales 

ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio’ (consid. 5º).” 

A ello agregó que la naturaleza de la competencia de los tribunales 

ordinarios no federales es la misma que la de los juzgados de esta ciudad por mandato 

constitucional, al concluir que “… En este marco, y de acuerdo con la reciente 

jurisprudencia, los jueces que integran el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires son quienes constitucionalmente deben ejercer las competencias en 

cuestión, mientras que la justicia nacional ordinaria sólo de manera transitoria 

ejercerá, en tanto órgano remanente, aquellas que aún no han sido transferidas. 

Estos “órganos jurisdiccionales con competencia no federal con 

asiento en esa ciudad” de distinta naturaleza (unos nacionales, otros locales) tienen 

potencialmente la misma competencia, pero coyunturalmente ésta se halla dividida 

en función de los convenios vigentes de transferencias. No obstante, en caso de que 

 
12 cf. TSJ en “Giordano”, expte. no 16368/19, resolución del 25/10/2019. 
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se deba resolver un conflicto como el del sub lite y que sea necesario atribuir el 

conocimiento de la causa a un solo magistrado, este deberá decidir sobre la totalidad 

de los delitos imputados de competencia ordinaria, con independencia de la 

delimitación trazada por los convenios. Razones de mejor y más eficiente 

administración de justicia exigen evitar que, una vez determinada la competencia por 

este Tribunal, se susciten nuevos conflictos de este tipo a medida que avance el 

proceso. 

Esta regla rige, entonces, tanto para los jueces locales respecto de los 

delitos aún no transferidos, como para los jueces nacionales con relación a los ya 

transferidos.” 

En este punto, es relevante el voto del Dr. Lozano en el precedente 

“Giordano” que resalta que la Corte ha declarado un incumplimiento literal de la 

Constitución Nacional con graves consecuencias en la distribución de recursos, 

alteración en la interacción de los Estados para el equilibrio federal, desconocimiento 

del autogobierno, vulneración de derechos políticos e ineficiencia de la administración 

de justicia. Puntualmente, a ello refirió cuando manifestó: “La CSJN observa, 

asimismo, que el ‘incumplimiento literal de la CN con el consiguiente debilitamiento 

de la fuerza normativa de su texto’ (consid.12), tiene graves consecuencias: a) 

impacta en la distribución de recursos (consid. 12); b) resulta ‘difícilmente 

compatible’ con las directivas de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades 

que, en la visión de la CSJN, ‘gobiernan la interacción de los Estados para lograr un 

proceso de desarrollo equilibrado de escala federal’ (consid. 12); c) desconoce ‘las 

facultades de autogobierno de un Estado local’ (consid. 13); d) vulnera los derechos 

políticos de los ciudadanos de la CABA (consid. 13); y e) atenta contra una “eficiente 

administración de justicia” (consid. 15).” 



 

En sentido similar, el máximo Tribunal local sostuvo en el precedente 

“Chabán”, según los votos de los Dres. Francisco Lozano y Marcela De Langhe, que 

“… En tal escenario, y dado el avance que ha tenido la causa ante el Juzgado en lo 

Penal, Contravencional y de Faltas nº 3, corresponde radicar la causa ante dicho 

estrado, que, por lo demás, resultará también competente en el caso de que la causa 

vire hacia figuras pendientes de transferencia (cf. mi voto in re “Giordano”, expte. nº 

16368/19, resolución del 25 de octubre de 2019)…” y que “… Al igual que el juez 

Luis F. Lozano y la jueza Alicia E. C. Ruiz, entiendo que, haciendo primar un criterio 

que privilegie un servicio de justicia eficiente, que atienda a la necesidad de evitar 

retrasos injustificados en la tramitación del proceso, corresponde que continúe 

interviniendo la justicia de la Ciudad…”13. 

En consonancia con los precedentes citados, el TSJ de la CABA se 

expidió en el fallo “Quisbeth García”, siendo así, el Dr. Luis Francisco Lozano sostuvo: 

“Sin perjuicio de las posturas sentadas por los magistrados intervinientes, lo cierto es 

que la causa ha avanzado ante el juzgado local hasta la instancia de la audiencia 

prevista en el art. 210 CPP, etapa en que dan cuenta de considerar un posible 

acuerdo de suspensión de juicio a prueba. A mérito de ello, y a fin de no entorpecer el 

avance de la causa ni retrotraerla a instancias ya precluidas, cabe radicar la causa 

ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 19 que, por lo demás, 

será competente aún si la causa virase hacia figuras pendientes de transferencia (cfr. 

mi voto in re “Giordano”, expte. nº 16368/19, resolución del 25 de octubre de 2019).” 

Por su parte, los Dres. Los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg 

y Marcela De Langhe postularon que: “La calificación legal que en definitiva pueda 

recibir el hecho investigado no obsta a lo afirmado precedentemente. En efecto, de 

acuerdo con la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(“Bazán”, Fallos: 342:509; “Nisman”, Fallos: 339:1342 y “Corrales”, Fallos: 

338:1517) los jueces que integran el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires son quienes constitucionalmente deben ejercer las competencias 

penales ordinarias (no federales), mientras que la justicia nacional sólo de manera 

transitoria ejercerá, en tanto órgano remanente, aquellas que aún no han sido 

13 TSJ, N° 16836/2019-0, “Incidente de competencia en autos “Chabán, Oscar Alejandro s/ infr. art. 149 

bis, CP — coacción s/ conflicto de competencia I”, rta. el 09/09/2020). 
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transferidas.”14 

 
En consecuencia, de conformidad con el recorrido jurisprudencial 

reseñado, no puedo sino concluir que en función al principio de autonomía que emana 

del artículo 6 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde 

que la justicia local asuma la competencia en el marco de las presentes actuaciones, 

habida cuenta que el hecho primario que originara la intervención de los tribunales 

locales, resulta ser uno de los delitos oportunamente transferidos a la órbita 

jurisdiccional de la Ciudad (competencia primaria), aún si ese hecho hubiera virado 

posteriormente hacia figuras pendientes de transferencia (competencia secundaria). 

A todo evento y, aún en caso de que las partes no compartieran la 

decisión aquí propugnada, será el Tribunal Superior de Justicia el órgano encargado de 

dilucidar la cuestión de orden público, como resulta ser la competencia hasta aquí 

analizada. 

 

 

I.c.- Principio de mejor administración de justicia 

 
En tal inteligencia, y siguiendo estos lineamientos, me pronuncié en un 

caso análogo al presente que en su inicio había tramitado como lesiones culposas, pero 

que fue recalificado al producirse el deceso del sujeto pasivo y en el que me postulé en 

favor de mantener la jurisdicción local en miras a garantizar una eficiente 

administración de justicia y evitar un retraso injustificado en la tramitación y decisión 

del caso.15 

14 Expte. n° TSJ 17539/2019-0 “Incidente de incompetencia en autos Quisbeth García, Ariel s/ 89 - 

Lesiones leves s/ Conflicto de competencia I”, rto. 07/10/2020. 

15 CAPCyF, Sala II, Causa nº 5011/2020-1, caratulada “INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS 

"NAVARRO, CARLOS Y OTROS SOBRE 94 - LESIONES CULPOSAS", voto Dr. Jorge Atilio Franza 



 

A mayor abundamiento, en tal decisión, entendí que la continuación del 

trámite de las presentes actuaciones ante el fuero local permite velar por el principio de 

economía procesal, garantizar una eficiente administración de justicia y el derecho a ser 

juzgado en un plazo razonable. Todo lo cual resulta exigible desde el ejercicio del 

debido control de convencionalidad y constitucionalidad al momento de decidir (art. 1 

Código Civil y Comercial de la Nación, art. 75 inc. 22 CN y art. 8.1 del Pacto de San 

José de Costa Rica). 

En cuanto a la razonabilidad del plazo y a la necesidad de evitar un 

dispendio jurisdiccional innecesario, debo traer a colación los estándares internacionales 

en derechos humanos asentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que 

se ha expedido en reiteradas oportunidades sobre esta garantía al establecer que “... la 

razonabilidad del plazo debe apreciarse en relación con la duración total del proceso, 

desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los 

recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse. De acuerdo con el 

artículo 8.1 de la Convención y como parte del derecho a la justicia, los procesos deben 

realizarse dentro de un plazo razonable, por lo que, en atención a la necesidad de 

garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada puede 

llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales”16. 

Relacionado con el ámbito de los derechos humanos y bajo un 

entendimiento analógico -a partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática 

del derecho positivo-, es que por aplicación del artículo 2 del Código Civil, considero 

que debe de interpretarse la ley teniendo en cuenta “sus palabras, sus finalidades, las 

leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, 

los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”. 

Así, a partir de la suscripción y ratificación por parte del Estado Nacional del Acuerdo 

Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 

Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe –Acuerdo de Escazú– 

(en vigencia desde el 22 de Abril de 2021 y receptado mediante la sanción de la Ley 

Nro. 27.566), el debido acceso a la información, a la participación y a la justicia han 

 

 
16 CorteIDH, Caso “PERRONE Y PRECKEL VS. ARGENTINA”, Sentencia de 8 de octubre de 2019, Se- 

rie C Nro. 385; entre otros 
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quedado allí recientemente consolidados, en apoyatura al ordenamiento jurídico 

aplicable. 

En ese orden de ideas, no es posible desconocer las obligaciones 

internacionales asumidas por nuestra Nación en lo que respecta a afianzar la diligencia 

de los procesos judiciales con ajuste a una perspectiva de derechos humanos, que 

permita resolver con celeridad toda inquietud planteada por un ciudadano. Bajo ese 

entendimiento, en observancia al principio de economía procesal, debe asegurarse el 

acceso efectivo a la justicia mediante la facilitación de su trámite, en miras de promover 

un uso eficiente de los recursos, así como garantizar la seguridad jurídica para la 

sociedad. Esta cuestión tiene una faceta dual, ya que el acceso efectivo a la jurisdicción 

dotada de garantías y respeto a principios supraconstitucionales debe asegurarse tanto 

para el acusado como para quienes han sido víctimas, ya sean directas o indirectas del 

hecho. 

En este sentido, cabe recordar también los lineamientos emanados por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Bazán, donde se reconoció la 

necesidad de que los habitantes de esta Ciudad –en razón de su autonomía– puedan 

someter sus conflictos a conocimiento de las autoridades judiciales locales, en razón de 

su competencia. Así señaló que “A diferencia de lo que ocurre en el resto del país, los 

habitantes de la ciudad de Buenos Aires no son juzgados ni someten sus pleitos a una 

justicia propia que -en la medida de su competencia- resuelva las controversias de 

acuerdo a los procedimientos que su legislación ya prevé y se encuentre sujeta al 

control político de su legislatura”. 

En ese contexto, cabe recordar “Se ha advertido que la sustracción al 

conocimiento del poder judicial porteño de estas cuestiones configura así un supuesto 



 

que "roza el derecho de igualdad de todos los justiciables ante la jurisdicción 

judicial"17. 

Esta circunstancia debe tenerse en especial consideración en este caso 

dado que el imputado se encuentra privado de su libertad bajo prisión preventiva, por lo 

que cualquier retardo se torna especialmente grave. 

Por otra parte, en esa dirección es oportuno traer a colación la Ley de 

Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos –Ley Nro. 27.372– a través 

de la cual se garantiza en el artículo 3 el derecho de las personas víctimas a una 

participación judicial integral, respetuosa de sus garantías fundamentales. Mientras que 

el artículo 4 de dicha norma prevé que tal inclusión sea bajo los principios sobre los que 

se fundamenta mi postura: a) una rápida intervención; b) un enfoque diferencial y c) 

evitando una revictimización. 

En consonancia, en el ámbito local, la Ley de Protección de Personas 

Víctimas o Testigos de Delitos –Ley Nro. 6115–, recepta idénticos principios y 

establece en su artículo 2: “Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias 

para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de 

los derechos de las personas que hubieran sido víctimas o testigos de delito, así como 

implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, 

sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados, garantizando la 

seguridad de los sujetos protegidos”. 

Bajo ese análisis, y siempre en miras a garantizar los fundamentos de 

economía procesal reseñados, la competencia local debe basarse también en el principio 

de prelación temporal “… Surgido de la costumbre de los molinos romanos que 

aplicaban la regla “qui primus venerit, primus molet” (quien llega primero, muele 

primero), se transformó luego, con el correr de los siglos, en un regla general, la regla 

 

 

 
 

17 CSJN, Competencia CSJ 4652/2015/CS1, Bazán, Fernando s/ amenazas, del voto mayoritario, rto. el 

04/04/19, con cita a: BIDART CAMPOS, Germán, Tratado Elementos de Derecho Constitucional, Ediar, 

Tomo III, p. 356. 
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Prius in tempore, potior in iure…”18, a través del cual se le da prevalencia a quien 

realizó un acto con eficacia jurídica de manera primigenia. 

 

 

I.d.- Aplicación de tales principios al presente caso. 

 
En el presente caso, es evidente que la jurisdicción local ha sido quien ha 

intervenido de forma primigenia, tal como surge del sumario policial (N° 1018/2022 de 

la Comisaría Comuna Vecinal 14C), en el cual en fecha 2 de enero de 2022 alrededor de 

las 12:00 horas, el Inspector Pablo Adrián González (LP 1764) se comunicó 

telefónicamente con la Dra. Natalia Pla, Auxiliar Fiscal a cargo de la Fiscalía de Cámara 

PCyF Unidad Norte, oportunidad en la que, la funcionaria, siendo anoticiada de los 

pormenores del caso y con anuencia de S.Sa. ordenó entre otras medidas, tomar 

conocimiento del hecho e iniciar actuaciones sumariales por la figura de lesiones 

culposas previstas en el art. 94 CP. Además, tal como surge del expediente electrónico, 

la causa fue puesta en conocimiento de la Dra. Larocca, Jueza a cargo del Juzgado 

PCyF Nro.12, el 4 de enero de 2022 a través del pedido de audiencia de prisión 

preventiva formulado por la representante del MPF. 

Por ende, de la compulsa de las actuaciones se desprende claramente que 

han sido distintas funcionarias de este fuero las que han intervenido primeramente en 

este expediente, ejerciendo distintos actos jurídicos centrales en relación con la 

investigación de los hechos. 

En efecto, del sumario policial surge que la Sra. Fiscal dispuso 

posteriormente al conocimiento de los hechos que, personal policial concurriese a los 
 

18 LOPEZ MESA, Marcelo “Acerca de los principios rectores de nuestro derecho civil”, publicado en 

https://www.asesoria.gba.gov.ar/biblioteca/files/2017-11/4891-14-44-44-04.ACERCA_DE_LOS_PRIN- 

CIPIOS_RECTORES_DE_NUESTRO_DERECHO_CIVIL.pdf 

http://www.asesoria.gba.gov.ar/biblioteca/files/2017-11/4891-14-44-44-04.ACERCA_DE_LOS_PRIN-


 

distintos nosocomios intervinientes para conocer de forma inmediata el estado de salud 

de los damnificados y mantenerse al tanto de su evolución; solicitó la presencia de 

peritos viales en el lugar; el secuestro de los elementos involucrados; realizar comisión 

por cámaras y testigos, como también croquis y vistas fotográficas del lugar; realizar la 

transcripción de las llamadas al Departamento de Emergencias Policiales 911; la 

recepción de una amplia declaración testimonial de los damnificados en la medida que 

su estado de salud lo permitiese, del personal policial y de los acompañantes del 

vehículo imputado y que se encontraban en el lugar del hecho; el secuestro del vehículo 

automotor en el que fuera hallado el imputado O. G. y la oportuna detención del 

nombrado y de quienes lo acompañaban, respecto de quienes dispuso la formación de 

sumario por infracción a los arts. 277 (encubrimiento) y 108 (omisión de auxilio) del 

CP. 

Asimismo, es necesario resaltar que los sucesos que dieron origen a la 

presente causa fueron los de lesiones, cuya competencia primaria es de esta jurisdicción 

en atención a la Ley Nro. 26.702 que en el inciso “a)” dispuso la transferencia del delito 

de “Lesiones (artículos 89 al 94, Código Penal)”. En base a esta tipificación de la 

conducta llevada a cabo por el Sr. O. G. es que se dio inicio a las presentes actuaciones, 

tal como surge del sumario policial 1018/2022, tal como se mencionara anteriormente. 

Surge de la intervención temprana y primigenia, que en virtud del 

accionar del imputado, se habrían producido lesiones hacia L. B. C., M. R. de R., J. H. 

R., C. U. D. y a M. C. B. –todos ellos ciclistas–, mientras que esta última falleció 

posteriormente en el Hospital Fernández. En tal dirección, la Auxiliar Fiscal caratuló 

como lesiones en relación con las primeras personas nombradas mientras que, en lo 

relativo a la Sra. M. C. B., encuadró el accionar delictivo bajo la figura de homicidio 

por dolo eventual receptado en el artículo 79 del Código Penal. Además, consideró que 

a los restantes imputados, Sres. F. E. E., L. E. V. y P. D. V., les correspondía la 

calificación de encubrimiento, de conformidad con el artículo 277 del CP. 
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En ese sentido, es oportuno resaltar que la causa tuvo su inicio en virtud 

de una única conducta —unidad de acción— susceptible de ser subsumida en la figura 

de lesiones, cuyas víctimas serían cinco, mientras que a la postre se produjo el deceso 

de una de ellas. 

De esta manera, surge manifiesto que el caso tuvo su génesis en orden a 

uno de los delitos cuya competencia se encuentra transferida a la Justicia Local, 

mientras que el desenlace mortal de una de las damnificadas, podría configurar, prima 

facie, el delito de homicidio doloso o bien, la figura de homicidio imprudente en los 

términos de los artículos 79 y 84 bis del CP, respectivamente, más allá de la calificación 

que en definitiva podría adoptarse conforme el curso investigativo. 

Por otra parte, sumado a ello, se desprende de la lectura del sumario la 

posible existencia del delito de abandono de personas que podría achacarse a los 

imputados en virtud de su conducta posterior al suceso, siendo también ese delito propio 

de la jurisdicción de la CABA. 

Entonces, es claro que la competencia primaria de las calificaciones 

jurídicas otorgadas a las conductas que habría cometido el Sr. O. y los demás posibles 

imputados resultan ser propias de la jurisdicción local. 

En este punto, resulta pertinente recordar el precepto sobre unidad de 

acción antes referido que, impide la escisión de los efectos jurídicos de una única 

conducta, máxime cuando se aborda la cuestión desde una óptica pragmática en la que 

debe primar, como este caso, la jurisdicción que intervino en primer lugar por la 

totalidad de los posibles sucesos y sus consecuencias jurídicas. 

En tal dirección, el Profesor Rusconi explica que “… el concepto de 

acción delimita en forma elocuente el ámbito dentro del cual se moviliza legítimamente 



 

el derecho penal. Como unidad conceptual nos marca el requisito mínimo de 

legitimación: no se juzgan situaciones, estados, condiciones, sucesos naturales, o 

cualquier característica que no represente un comportamiento de un ser humano.”19 

Tal es así que la escisión estricta a jurisdicciones cuya materia es similar 

implicaría un desdoblamiento de múltiples causas penales en claro detrimento de las 

garantías judiciales, tanto de las personas acusadas, como de quienes hayan sido 

víctimas directas e indirectas del delito. En este sentido, se debe procurar que las 

decisiones que se adopten no pierdan de vista los derechos de la presunta víctima, por lo 

que considero que someterla a diferentes jurisdicciones implicaría no sólo una 

revictimización, sino también una sobreexposición innecesaria. En igual sentido, es 

pertinente establecer una única jurisdicción a la hora de proteger las garantías 

fundamentales de la persona perseguida penalmente. 

Es tal la relevancia de esta tesis en pos de evitar la escisión de causas 

penales, que fue adoptada por el Dr. Maier en la propuesta de su Código Procesal Penal 

Modelo para Iberoamérica en el cual en los artículos 11 a 13 estableció que deberá ser 

un único tribunal el que entienda en causas de delitos de acción pública –como los que 

aquí se imputan– y primará la conexión en casos, como el presente, donde el resultado 

se produjo simultáneamente por la acción del sujeto activo.20 

Esta solución es pertinente por razones de economía procesal y con el 

objeto de garantizar una mejor administración de justicia, tal ha sido el estándar 

dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al dirimir un conflicto de 

competencia, en base a los fundamentos del señor Procurador Fiscal, quien había 

sostenido que, en virtud de la inescindible unidad contextual que presentaban los 

hechos, resultaba conveniente, desde el punto de vista de una mejor administración de 

justicia, que la investigación quedará a cargo de un tribunal determinado.21 

19 RUSCONI, M. (2007) “Derecho Penal: Parte General”, 1ra. Ed., Buenos Aires: Ad Hoc, ISBN: 950- 

894-589-3, pág. 171. 
20 MAIER, Julio B. (1989) “Derecho Procesal Penal Argentino – Fundamentos. El Derecho procesal penal 

y su inserción en el orden jurídico”, Buenos Aires: Hammurabi SRL. 
21 CSJN, Fallos: 295:114; 305:1105; 308:487 y Competencias n° 513, L. XXXVII in re “Di Rico, Vicente 

Antonio s/ defraudación”, y n° 836 L. XLII in re “Valpreda, Omar s/ infracción tenencia de arma uso 

civil”, competencias 309 -L.XLV- in re “Pérez, Karina s/ Inf. Art. 89 del C.P”; 271 -L.XLV- in re “Sandra 

s/ Inf Art. 149 CP” y 316 -L.XLV- in re “Bidone, Julio s/ lesiones y amenazas”; 816 –L. XLVI- “Ro- 

dríguez Castillo, Freyde Enrique y otros s/infr. art. 149 bis, amenazas, C.P.” y 43 –L. L- “P., B. M. s/re - 

sistencia a la autoridad 
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Es que frente a estos supuestos, donde los presuntos delitos presentan una 

interconexión fáctica definida, por suceder dentro de un mismo espacio-temporal, es 

pertinente que un solo tribunal intervenga a los fines de evitar las posibles 

consecuencias negativas que se produzcan ante el desdoblamiento de procesos penales. 

De lo contrario, se podría ver afectada la eficaz administración de justicia, así como las 

garantías procesales de quienes sean perseguidos penalmente, tal como ya fuera 

reseñado. 

Además, del análisis holístico de las actuaciones acompañadas se 

evidencia una pertinente y elevada actividad por parte del Ministerio Público Fiscal 

local en lo relativo a los avances en la pesquisa para esclarecer los hechos. En ese 

sentido, se destaca la confección de un croquis sobre la dinámica del suceso, la 

recepción de testimonios de transeúntes que presenciaron lo que pasó y la actitud 

posterior del imputado, el informe pericial toxicológico número 4/22 que evidenció la 

presencia de estupefacientes en sangre, el peritaje n° 3/22 realizado por el Insp. Oscar 

Morales de Ingeniería Vial de cuyas conclusiones puede inferirse la conducción 

temeraria, la requisitoria de los antecedentes criminales de los imputados, las 

transcripciones de los llamados al 911, la toma de fotografías del lugar del hecho y la 

determinación de las velocidades máximas de la Avenida Figueroa Alcorta, los 

inventarios de las bicicletas embestidas, la confección de informes médicos y socio 

ambientales de las personas acusadas, entre otros. 

Como si no fuera suficiente, también ha sido vasta la intervención 

judicial a través de la cual la Dra. Larocca, Jueza a cargo del Juzgado PCyF Nro. 12, 

tomó conocimiento de la totalidad de las actuaciones, presidió la audiencia de prisión 

preventiva y dispuso tal medida luego de conocer los pormenores de la causa. 



En conclusión, se evidencia una elevada participación de funcionarios 

locales que no se vieron impedidos de tales acciones, inclusive cuando ya la calificación 

provisoria había sido encuadrada en la de homicidio. Por ende, cualquier cambio de 

jurisdicción implicaría un retardo innecesario en el que un distinto representante del 

MPF o un juez de instrucción deberán tomar un conocimiento acabado de un expediente 

de elevada complejidad, el cual ya ha sido realizado por las autoridades locales 

competentes. 

De este modo, toda vez que el caso que nos ocupa se inició ante el fuero 

local, en orden al delito de lesiones culposas —figura transferida a la justicia de esta 

ciudad conforme Ley 26.702 y su anexo y aceptación por la ley local nro. 5935—, 

donde se registraron cinco víctimas, mientras que recién a posteriori, se verificó el 

fallecimiento de una de ellas, es que debe ser el fuero local quien entienda en este 

expediente. Además, no debo dejar de advertir que también se vislumbró de forma 

inicial la figura de abandono de personas, que ha sido transferida a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, la cual no debe ser descartada, al menos, en esta etapa del proceso. 

En este punto, es vital abordar ciertos aspectos de imputación objetiva 

que permitirán reforzar las argumentaciones vertidas desde una exégesis dogmática. Tal 

como explica el Profesor De Jesús la imputación objetiva constituye un elemento 

normativo del tipo y se encuentra implícita en las figuras típicas receptadas en el código 

de fondo y su análisis se ejerce tanto sobre la conducta como el resultado.22 

Sintéticamente, el Dr. Nardiello ha expuesto que “la constatación entre 

tal relación de acción y resultado (cuando se requiera) será el requisito previo para 

indagar si de tal relación de acontecimiento puede generarse una responsabilidad penal. 

El siguiente paso será comprobar que un proceder es imputable a su autor como 

productor de un resultado”23 

Por ende, en el presente caso, se cuenta con un resultado lesivo 

determinado así como una conducta prohibida cometida por el Sr. O. G. y, 

 
 

22 DE JESÚS, Damasio E,, (2006) “Imputación Objetiva” , Buenos Aires: Euros Editores S.R.L., ISBN: 

9974578787, Págs. 44 a 47. 
23 NARDIELLO, Ángel Gabriel. (2012) “Estructura del hecho punible”, 1era edición, Buenos Aires: 

Hammurabi, ISBN: 978-950-741-586-9, págs. 69 y 70. 
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presumiblemente, un nexo causal entre uno y otro, todo lo que sería penalmente 

reprochable al nombrado. 

En ese sentido, no puedo dejar de soslayar que la declaración de 

incompetencia dictada por la Dra. Larocca, así como el pedido de la Auxiliar Fiscal, 

luce prematura al haberse dispuesto sin contar con la autopsia realizada por el Cuerpo 

Médico Forense que pueda determinar científicamente el nexo causal entre el accionar 

delictivo y el resultado muerte. 

En tal inteligencia, entiendo que la resolución fue apresurada, al tomar la 

decisión sin contar con una prueba fundamental y que estaba pendiente de producción. 

Esta circunstancia podrá brindar un elemento central para dar por concluido el análisis 

de la imputación objetiva y poder determinar, con el grado de certeza requerido para 

esta etapa, todos los extremos atribuibles al Sr. O. G. 

Por lo expuesto, considero que la declaración de incompetencia en razón 

de la materia efectuada por la Magistrada de grado a pedido de la Auxiliar Fiscal no luce 

acertada. 

En consecuencia, en función a los argumentos vertidos y, habida cuenta 

la opinión expuesta por la a quo en relación con la declaración de incompetencia del 

fuero local, considero que por una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia, 

corresponderá disponer el apartamiento de la titular del Juzgado del fuero N° 12, 

solicitándose a la Secretaría General de Cámara que, a través de los procedimientos 

pertinentes, se desinsacule un nuevo Juzgado para intervenir en el presentes caso y a los 

fines de que su titular oficie de manera urgente a su par del Juzgado Nacional en lo 

Criminal y Correccional Nro. 23 de la Capital Federal, requiriéndole que se inhiba en el 



 

conocimiento de la causa y remita la totalidad del expediente para que continúe su 

trámite en el fuero de origen, es decir, el local. 

 

 

TERCERA CUESTIÓN. 

 
Sobre el fondo de la resolución recurrida. 

Agravios 

Ahora bien, habiéndome pronunciado acerca de la admisibilidad formal 

del recurso de apelación incoado, así como sobre la competencia del fuero local para 

intervenir en autos, corresponde mencionar en este punto que el remedio procesal bajo 

examen se dirige contra la resolución que ordenó la prisión preventiva solicitada por el 

Ministerio Público Fiscal. 

Puntualmente, la defensa entendió que el decisorio resultaba arbitrario al 

afirmar que la jueza de grado omitió tratar las cuestiones relativas a la morigeración de 

la prisión preventiva, al no analizar otras opciones distintas a la prisión al referir que 

“los argumentos esgrimidos por V.S. no son bastos como para también negarle una 

morigeración de prisión, sobre todo con el argumento de entorpecimiento de la 

investigación.” 

A su vez, la Dra. Rigueiro manifestó que se encontraba acreditado el 

arraigo de su defendido por lo que no habría peligro de fuga y que la prisión preventiva 

implicaba una condena anticipada impuesta en un momento inoportuno y desajustada 

con los fines del proceso. 

 

 

a) Acerca de los presupuestos en materia de prisión preventiva. 

 
Previo a resolver, corresponde recordar que el ordenamiento ritual local 

le confiere al magistrado la facultad de limitar la libertad ambulatoria del imputado 

excepcionalmente cuando: a) se lo haya intimado del hecho que se le atribuye; b) se 

hubiera probado, provisoriamente, la materialidad del hecho y la responsabilidad que 
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por él le cabe al imputado, en calidad de autor o partícipe y c) si existiere peligro de 

fuga o de entorpecimiento del proceso –de conformidad con los artículos 180 y 184 del 

CPPCABA–. 

Así pues, la normativa vigente —artículo 181 del CPPCABA– solo 

admite restringir la libertad ambulatoria por peligro de fuga “(…) cuando la objetiva 

valoración de las circunstancias del caso, los antecedentes y circunstancias personales 

del/la imputado/a permitan sospechar fundadamente que intentará substraerse a las 

obligaciones procesales”. Estas circunstancias deberán ser evaluadas conjuntamente 

para poder determinar la existencia o no del peligro de fuga. Específicamente remite a la 

consideración del arraigo, la pena en expectativa y la procedencia de la condena 

condicional, y el comportamiento del imputado durante este proceso u otro. 

Por su parte, en cuanto al entorpecimiento de la investigación, el código 

de rito –artículo 182– establece que: “Se entenderá que existe riesgo de 

entorpecimiento del proceso cuando la objetiva valoración de las circunstancias del 

caso, las características personales del/la imputado/a y el estado de la pesquisa, 

permitan sospechar fundadamente que la libertad del encausado pondrá en peligro la 

recolección de elementos probatorios, individualización y/o aprehensión de otros/as 

imputados/as o el normal desenvolvimiento del proceso”. 

En este entendimiento, debe primar el derecho a gozar de la libertad hasta 

que se dicte sentencia definitiva, acotando dicho derecho únicamente en casos que 

justifiquen tal medida al solo efecto de no facilitar la impunidad del imputado. Es decir, 

sólo se podrá proceder del modo que solicita la acusadora pública cuando se presenten 

los casos previstos en los artículos 181 y 182 del CPPCABA, y ninguna otra medida 

restrictiva permita asegurar la comparecencia del imputado al proceso penal o el no 

entorpecimiento de la investigación de su parte. 



 

Es conocida la dicotomía que se da en nuestro campo de estudio respecto 

de la eficacia y las garantías. Eminentemente opuestos, uno de los extremos 

conceptuales brega por asegurar la aplicación de la ley penal, mientras que el otro lo 

hace en aras de que primen los derechos de los ciudadanos. Es claro para cualquier 

operador jurídico el enfrentamiento dialéctico que se da entre uno y otro, que 

constantemente intentan invadir la zona de acción de su contraparte para reducirlo, y 

que a su vez, necesitan de la existencia del otro para significar su propia entidad. 

Ahora bien, en el campo de ese enfrentamiento conceptual, las medidas 

de coerción implican la dispensa de un derecho en pos de determinados aseguramientos, 

bien del proceso en sí, o de elementos probatorios. 

En sentido análogo, traigo a colación por la claridad de la prosa, a saber: 

“En la esfera del proceso penal, como es sabido se representa un cuadro de tensión 

permanente entre la actuación del poder penal del Estado, tendiente a averiguar la 

verdad para asegurar la aplicación de la ley y su deber de garantizar el respeto a la 

dignidad del imputado y la plena vigencia de sus derechos fundamentales”24 

Es por tal motivo, que se trata de vías estrechas –las medidas de 

coerción–, que deben estar específicamente determinadas y con estrictos requisitos: la 

necesidad de una ley que permite su realización, la competencia del órgano que la dicta, 

como así también, un marco de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida.25 

 

 

b) Acerca de la materialidad de los hechos. 

 
Ahora bien, aplicando los lineamientos hasta aquí mencionados, adelanto 

que habré de inclinarme por confirmar el pronunciamiento adoptado por la Magistrada 

de grado, por considerar de oportuna aplicación la medida de coerción solicitada por la 

Fiscal. 

 

 
 

24 López González, Mirta L., “Una mirada más acerca de los peligros procesales”, en “Cuestiones Pe- 

nales, Homenaje al profesor doctor Esteban Righi”, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2012, página 503 
25 Gustavo A. Bruzzone, “La nulla coactio sine lege como pauta de trabajo en materia de medidas de coer- 

ción en el proceso penal”, en “Estudios sobre Justicia Penal, Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier”, 

Buenos Aires, Del Puerto, 2005, página 253 
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En cuanto al hecho imputado, de lo referido en la audiencia por la 

representante del MPF, surge que se le atribuyó al Sr. O. G. el hecho presuntamente 

ocurrido el día 2 de enero del 2022, alrededor de las 08:30 horas,momento en el que el 

imputado se encontraría circulando por la Avenida Figueroa Alcorta con dirección norte 

de CABA a bordo de un automóvil marca Ford, modelo Focus, color rojo con dominio 

colocado XXXXXX, de manera temeraria ya que lo hacía a mayor velocidad que la 

permitida –70 (Km/H), según el peritaje confeccionado por el Insp. Oscar Morales de 

Ingeniería Vial cuando la velocidad máxima reglamentaria en esa dirección es de 60 

(Km/H)– y bajo el efecto de sustancias estupefacientes –cannabis sativa–. Luego, al 

llegar al 5300 de esa avenida y en esas circunstancias le habría sido indiferente para así 

cruzarse de carril, atravesar la vereda, romper las defensas que protegen la bicisenda y, 

sin frenar en ningún momento, haber embestido a L. B. C., M. R. de R., J. H. R., C. U. 

D. —todo ellos ciclistas— produciéndoles lesiones graves. Además, al embestirla, 

habría provocado posteriormente la muerte de M. C. B. en el Hospital Fernández. 

Respecto de su verosimilitud, entiendo que se ha alcanzado el grado de 

probabilidad propio de la etapa procesal en que nos encontramos, puesto que de los 

elementos probatorios aportados a la causa, se puede presumir, al menos en principio, 

que habría existido el suceso fáctico en los términos imputados por la Fiscalía actuante. 

Dicha acusación se edifica sobre la prueba incorporada, consistente en las 

grabaciones aportadas por ocasionales transeúntes al momento del suceso, el video 

reproducido en la audiencia de prisión preventiva en el cual se observa el automóvil en 

cuestión circulando por la Avenida Figueroa Alcorta y el instante del hecho de forma 

lejana. Además, se contó con los testimonios de los Sres. H. S. y J. F., 



 

quienes habrían presenciado el hecho y dieron aviso al 911, así como con las 

declaraciones testimoniales de P. A. y C. G. —acompañantes del vehículo conducido 

por el imputado— quienes brindaron detalles previos al hecho, así como del momento 

posterior. 

En estos términos, del cuadro probatorio apuntado, se puede concluir que 

corresponde tener por acreditado, con el grado de provisoriedad requerido en esta etapa 

procesal, tanto el aspecto objetivo como subjetivo de la materialidad de los hechos, al 

exponer las testigos mencionadas en último término, los detalles del consumo de 

sustancias durante la noche previa por parte del Sr. O. G. y de la actitud posterior 

asumida por el acusado al preguntarle a la testigo P. si la persona en el lugar se 

encontraba muerta, a lo que ésta le respondió que sí. 

A mayor abundamiento, la verosimilitud del hecho se complementa con 

el informe pericial toxicológico número 4/22 practicado sobre el imputado que da 

cuenta de la presencia de estupefacientes en sangre y del peritaje número 3/22 realizado 

por el Inspector Oscar Morales, especialista en Ingeniería Vial, que concluyó sobre la 

conducción temeraria por parte del Sr. O. G., que se trasladaba con exceso de velocidad 

por la Avenida Figueroa Alcorta. 

En orden a la calificación jurídica, la fiscalía encuadro la conducta como 

constitutiva del delito de homicidio con dolo eventual en concurso ideal con el delito de 

lesiones graves, receptados en los artículos 79 y 94 bis del Código Penal, 

respectivamente. 

Este encuadre normativo no fue atacado por parte de la defensa, a pesar 

de mostrar cierta discrepancia y entender que debería ser calificado todo bajo el artículo 

84 bis del CP, por lo que se estará al marco provisorio estipulado tanto por la Fiscal 

como por la jueza de grado. 

Todos estos elementos me permiten corroborar prima facie la 

materialidad del hecho por el cual se intimó al imputado, con el grado de certeza propio 

de esta etapa procesal, tal como manifesté anteriormente. 
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c) Acerca de los riesgos procesales. 

 
En este punto, adelanto que la fundamentación subsiguiente da cuenta de 

mi postura en torno a la existencia en el caso de los riesgos procesales de peligro de 

fuga y de entorpecimiento del proceso. 

En este sentido, la Jueza de grado consideró principalmente la 

circunstancia prevista en el artículo 181 inciso 2 del CPPCABA que establece como 

criterio para determinar la existencia de peligro de fuga: “…La magnitud de la pena que 

podría llegarse a imponer en el caso. Se tendrá en cuenta especialmente la escala 

penal correspondiente al delito o concurso de delitos atribuidos que tuviese una pena 

máxima superior a los ocho (8) años de privación de libertad y se estimase 

fundadamente que en caso de condena no procedería la condena condicional”, a la vez 

que ponderó la huida del lugar del hecho por parte del imputado. 

En efecto, la a quo refirió que esta última circunstancia le permitió 

considerarla como un indicio de que, de recuperar la libertad, el Sr. O. G. no cumpliría 

los compromisos procesales. Además, puntualizó sobre la magnitud de la pena en 

expectativa atendiendo a los antecedentes que registra el nombrado, lo cual la convenció 

de que en caso de que el imputado recuperase su libertad, intentaría eludir la acción de 

la justicia. 

Sin perjuicio de que la jueza no consideró de incidencia alguna la 

cuestión de que el imputado primeramente brindara un domicilio XXX. al XXX, 

localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires— en el cual no vive desde hace 

más de tres meses, tal como expuso la Sra. Mariela Molina, lo cierto es que el arraigo 

del acusado no ha sido efectivamente probado. En este punto, coincido con la fiscal y la 

querella, en que brindar un primer domicilio ficticio y luego proveer uno ubicado en la 



 

calle XXX, Localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, es un indicio que 

debe tenerse en cuenta dentro del marco que permite, al menos, echar un manto de duda 

sobre el arraigo. 

Al margen de ello, fue la magnitud de la pena en expectativa lo que 

convenció a la Jueza de disponer la prisión preventiva del Sr. O. G., sobre la cual se 

debe destacar que, provisoriamente, la calificación más gravosa fue encuadrada en el 

artículo 79 del Código Penal. Este artículo establece que: “Se aplicará reclusión o 

prisión de ocho a veinticinco años, al que matare a otro siempre que en este código no 

se estableciere otra pena.” 

En tal inteligencia, sería prematuro descartar tal calificación que 

imposibilitará la imposición de una pena en suspenso y que, además, el mínimo supera 

los ocho años y que una posible pena futura, de ser encontrado culpable, deberá meritar 

una serie de conductas agravantes que ya fueron expuestas, tales como la multiplicidad 

de víctimas o el accionar posterior al hecho por parte del Sr. O. G. 

Sin embargo, la Dra. Larocca analizó complementariamente la 

clasificación propuesta por la defensa como infracción al artículo 84 bis del Código de 

fondo y arribó a idéntica conclusión. 

En esa dirección, el citado artículo establece que: ”Será reprimido con 

prisión de dos (2) a cinco (5) años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco (5) a 

diez (10) años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de 

un vehículo con motor causare a otro la muerte. La pena será de prisión de tres (3) a 

seis (6) años, si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y 

el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando no 

incurriere en la conducta prevista en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos de 

estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos (500) 

miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o un (1) 

gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de 

velocidad de más de treinta (30) kilómetros por encima de la máxima permitida en el 

lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad 

competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican 
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el sentido de circulación vehicular o cuando se dieren las circunstancias previstas en el 

artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una las víctimas 

fatales”. 

Entonces, es relevante destacar que, por lo hasta aquí acreditado del caso, 

la pena sería sobre la versión agravada dada la fuga del conductor, quien se habría 

transportado bajo los efectos de estupefacientes y por culpa temeraria. Tal como expuso 

la Dra. Larocca y como mencioné previamente, esto alejaría del mínimo la pena a 

imponer e igualmente, de imponerse el mínimo, sería de efectivo cumplimiento dado las 

condenas que posee el acusado. Inclusive al realizar esta exégesis totalmente favorable 

al imputado se puede concluir en una pauta objetiva que representa un indicio serio de 

peligro de fuga. 

En el caso, la Jueza valoró que atento a los numerosos antecedentes del 

nombrado, en caso de recaer condena en este expediente, la pena sería de efectivo 

cumplimiento, puesto que no se presentan las exigencias legales para que sea dejada en 

suspenso conforme los artículos 26 y 27 del CP. 

En efecto, el encausado registra antecedentes que tornarían en 

improcedente la suspensión de la ejecución de la pena, conforme fue certificado y 

expuesto en la audiencia de prisión preventiva. De allí surge que, en octubre del año 

2010, el imputado fue condenado a la pena de seis años y nueve meses de prisión y que, 

con fecha 18/9/2019, el Tribunal Oral Criminal Nº 6 de Lomas de Zamora lo condenó a 

la pena de un año de prisión, que unificó con una condena dictada por el Tribunal Oral 

en lo Criminal Nº 4 de La Matanza, imponiéndole la pena única de dos años y seis 

meses de prisión de efectivo cumplimiento y declarándolo reincidente. 



 

Por ende, en el presente caso y con relación al imputado, no solo no 

podría adoptarse la modalidad de ejecución de la pena que prevé el artículo 27 del CP, 

sino que además se debería mantener la declaración de reincidencia del nombrado. 

Por tal motivo, y sin perjuicio de que hipotéticamente pueda recaer 

respecto del nombrado la calificación legal más beneficiosa sobre el resultado más 

gravoso y que la escala penal de ese tipo no alcance los ocho años de pena privativa de 

la libertad, en este caso concreto la pena en expectativa que pudiera corresponderle por 

los hechos que le fueran enrostrados, efectivamente se presenta como un elemento 

contundente para sostener que el nombrado no comparecerá voluntariamente al proceso. 

En función de lo hasta aquí desarrollado, entiendo que la defensa no ha 

logrado demostrar el error de la judicante, pues no puede presumirse que efectivamente 

en este caso el Sr. O. G. no intentará evadir el proceso, máxime cuando la pena en 

expectativa sería de efectivo cumplimiento, siendo que el dictado de la medida en 

cuestión es la que mejor se adecua a las circunstancias del caso y es la que mejor 

asegurará el acatamiento del imputado. 

Por lo demás, resulta relevante en este aspecto observar la conducta 

posterior del imputado quien, carente de empatía alguna con las múltiples víctimas que 

habría embestido, tuvo la templanza para tomar sus pertenencias y retirarse del lugar. 

En este sentido, la a quo consideró de manera integral las constancias de 

la causa, valorando la conducta del Sr. O. G. y la pena en expectativa, para concluir que 

en el caso se presenta el peligro de fuga suficiente para dictar la medida cuestionada por 

la defensa, de conformidad con el artículo 181 del CPPCABA. 

Lo expuesto no supone considerar a la medida de coerción en trato como 

una pena anticipada, sino que, lejos de ello, se trata de demostrar la presencia de uno de 

los requisitos que el legislador previó como presunción de peligro de fuga, cuya 

constitucionalidad no fue aquí criticada. 

Aunado a lo hasta aquí desarrollado y, adentrándome ahora en el riesgo 

de entorpecimiento del proceso previsto en el artículo 182 del CPPCABA, cabe señalar 

que entiendo que el estado embrionario del caso demuestra que restan abundantes 
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pruebas por recabar y producir. Si bien se practicaron distintos peritajes e informes y, tal 

como anteriormente se remarcara, el avance de la pesquisa en el fuero local aparece 

como apto como para la atribución de competencia de la justicia de la Ciudad, lo cierto 

es que la investigación se encuentra en su génesis y debe avanzar para evitarse que el 

imputado pueda frustrar el normal desarrollo de la justicia eludiéndola, tal como ya 

hiciera al escapar del lugar de los hechos sin brindar asistencia alguna a las víctimas. 

Además, no se ha recolectado aún la declaración de todos los testigos 

presenciales del hecho ni de las distintas personas damnificadas que sufrieron lesiones, 

por lo que, atento a la gravedad de los sucesos, debería evitarse que el acusado pueda 

interferir o alterar el testimonio de alguno de ellos. 

Finalmente, y tal como ya fue acreditado, es posible presumir que el 

imputado no cumplirá con los compromisos procesales, dado que al tener la oportunidad 

de ayudar o escaparse del lugar de los hechos, el Sr. O. G. –con conocimientode lo que 

había producido–, decidió huir en el vehículo marca Jeep que habría pasado a buscarlo 

por el lugar. 

Por lo expuesto, entiendo que se encuentran corroboradas en autos las 

circunstancias previstas por los artículos 181, incisos 1, 2 y 3 y 182 del CPPCABA, es 

decir, tengo por configurado –al igual que la a quo–, los dos riesgos procesales que 

tornan posible la implementación de medidas de coerción, tales como las que se 

encuentran bajo análisis. 

Por lo demás, coincido con el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Esteban Righi, 

en cuanto a la estricta necesidad de la medida. Asimismo, en cuanto al requisito de 

proporcionalidad, podemos afirmar que la decisión no aparece desproporcionada per se, 



 

y por lo tanto, tampoco considero pertinente la aplicación de medidas alternativas, tal 

como insistió la defensa. 

En honor a la brevedad y para evitar la repetición innecesaria de 

argumentaciones, considero que los argumentos expuestos a la multiplicidad de 

condenas, la pena en expectativa, el accionar posterior a la comisión del hecho, la 

provisión de un domicilio falso en el que no vive hace más de tres meses me hacen 

descartar de plano cualquier medida morigeradora de la prisión. 

En el artículo citado al comienzo, el Dr. Bruzzone ejemplifica medidas de 

coerción desproporcionadas remitiéndose al caso en que se dicta una prisión preventiva 

para un delito con pena de multa.26 Pues bien, si se tiene en cuenta que aquí se investiga 

un delito con pena de prisión y se aduna la circunstancia de que nuestro proceso penal 

local, de corte acusatorio, cuenta con un dinamismo que redunda en una deseable 

celeridad de los procedimientos, podemos concluir que no se trata de una medida que se 

encuentre fuera de proporción. 

 

 

d) Acerca de la arbitrariedad de la decisión. 

 
Finalmente, en lo que atañe a este planteo y tal como he expresado en 

reiteradas oportunidades, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, de 

manera uniforme, que la denuncia por arbitrariedad, por su carácter excepcional y 

restringido, exige un apartamiento inequívoco de las normas que gobiernan el caso o 

una decisiva carencia de fundamentos (Fallos 276:132, 295:140, 278, 538, 323:2879, 

entre otros). 

En virtud del estándar expresado precedentemente y de conformidad con 

la reseña de los argumentos desarrollados por la Sra. Magistrada de grado a lo largo de 

su decisión, no puedo sino señalar que no se advierte que nos encontremos ante ninguna 

de las situaciones destacadas por el tribunal cimero. Por el contrario, considero que la 

 

 
 

26 BRUZZONE, G. “La nulla coactio sine lege como pauta de trabajo en materia de medidas de coerción 

en el proceso penal”, en “Estudios sobre Justicia Penal, Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier”, Buenos 

Aires, Del Puerto, 2005, pág. 250. 
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decisión adoptada por la a quo es el resultado de un procedimiento argumentativo 

acabado y basado en la normativa aplicable al caso. 

Por lo tanto, entiendo que la denuncia por arbitrariedad por la parte 

recurrente no es más que un desacuerdo con la solución a la que arribó la Jueza de 

grado, sobre la cual ha expuesto afirmaciones genéricas que no se encuentran 

sustentadas en normativa aplicable en claro intento de mejorar la situación procesal de 

su asistido, sin conseguirlo. 

De acuerdo con el plexo argumental desarrollado, y dicho todo cuanto he 

considerado necesario, corresponde y así propongo al acuerdo: I.- RECHAZAR el 

recurso de apelación interpuesto por la defensa particular del imputado J. C. O. G. II.- 

REVOCAR la decisión adoptada por la Sra. Magistrada de grado en el aparado II) de la 

resolución dictada el día 5 de enero pasado y, en consecuencia, DECLARAR la 

competencia del fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas para la 

intervención en las presentes actuaciones. III.- CONFIRMAR el apartado I) de la 

decisión adoptada por la titular del Juzgado del fuero N° 12 el 5 de enero pasado, en 

cuanto resolvió “HACER LUGAR a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, en 

consecuencia, DISPONER la PRISIÓN PREVENTIVA del imputado J. C. O. G. 

(D.N.I. Nº XXXXXXXXX), en este caso registrado bajo el nº 221/2022-0, hasta la 

celebración del juicio oral y público o hasta el cese de los motivos que justifican la 

imposición del encierro cautelar…”. IV.- APARTAR a la Dra. Patricia Ana Larocca 

del conocimiento de las presentes actuaciones de conformidad con los lineamientos 

expuestos en los considerandos y, en consecuencia, solicitar a la Secretaría General de 

Cámara se proceda a desinsacular un nuevo juzgado para la intervención en autos, a los 

fines de que su titular oficie de manera urgente a su par del Juzgado Nacional en lo 

Criminal y Correccional Nro. 23 de 



 

la Capital Federal (conf. Actuación N° 25632/2022 del presente incidente), 

requiriéndole que se inhiba en el conocimiento de la causa y remita la totalidad del 

expediente para que continúe su trámite en el fuero local. V.- TENER PRESENTE las 

reservas efectuadas por la impugnante. 

Tal es mi voto. 

 

 

 
Los Dres. Marcelo Pablo Vázquez y José Saez Capel dijeron: 

 
Por coincidir en términos generales con los argumentos expuestos por 

nuestro distinguido colega preopinante, el Dr. Jorge Atilio Franza, y sin perjuicio de la 

calificación que, en definitiva, recaiga en las presentes, adherimos en lo sustancial a la 

solución que propone en su voto. 

 

 
El Dr. Marcelo Pablo Vázquez agregó: 

 
En primer término, he de poner de manifiesto que coincido con los 

argumentos esbozados por el Dr. Franza en su voto, en lo atinente a que, en asuntos de 

competencia, la voluntad de las partes no puede predominar por sobre una cuestión de 

orden público. 

En esa línea, resulta inconveniente la metodología de requerir 

anticipadamente el consentimiento de las partes para una decisión todavía no adoptada, 

como así también la de materializar la declinación de competencia sin esperar que esta 

Alzada se expida, provocando el riesgo del eventual dictado de resoluciones 

contrapuestas con aquello que pudiera resolver el juez del fuero transicional a quien se 

le remitiera el proceso. 

A su vez, y en la misma línea, también comparto lo afirmado por mi 

colega preopinante en lo relativo a la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires –dispuesta por el artículo 129 de la Constitución Nacional, así como por los 

artículos 6 y 7 de la Constitución de la Ciudad–; a las consideraciones realizadas, tanto 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como por el Tribunal Superior de Justicia 
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de esta Ciudad, en la abundante jurisprudencia reseñada por el distinguido vocal 

preopinante; y a que, en definitiva, corresponde que sea este fuero en lo Penal, Penal 

Juvenil, Contravencional y de Faltas por ante el cual continúe tramitando el proceso. 

Sin embargo, difiero parcialmente en lo atinente a los motivos que 

cimentaron esa decisión, en la medida en que, a mi entender, no es la circunstancia de 

que el suceso primario que originó la intervención de los tribunales locales resulte ser 

uno de los delitos que ya fueron transferidos a la órbita jurisdiccional de la Ciudad lo 

que justifica que sea este fuero el que siga interviniendo en la presente investigación, 

sino el hecho de que los únicos jueces naturales y constitucionales para entender en los 

delitos ordinarios que se produzcan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los 

magistrados elegidos por el pueblo de esta Ciudad a través de sus instituciones, ergo el 

Consejo de la Magistratura y la Legislatura local, y ello de ningún modo se ve 

modificado por la demora de la transferencia plena del tratamiento de todos los delitos 

ordinarios a la justicia de la Ciudad. 

En ese sentido, me he pronunciado en numerosas oportunidades, y en la Sala 

que originariamente integro, respecto de que no existen cuestiones de competencia –ni 

en razón de la materia, ni del territorio– entre el fuero local y los tribunales no federales 

de la Ciudad sino, en todo caso, razones institucionales que demoran la transferencia 

plena del tratamiento de todos los delitos ordinarios a la justicia de la Ciudad, cuya 

secuela será la disolución definitiva del fuero criminal y correccional (en honor a la 

brevedad, me remito a lo manifestado en Sala III, Causa Nº 23078/2019–0 

“INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS HINOJOSA, Gustavo s/ art. 89 y 149 bis 

CP”, rta. 13/08/19; Sala I, Causa Nro. 24508/2019-0 “JIMENEZ, EZEQUIEL 

EDUARDO SOBRE 292 1° PARR – FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO 

Y PRIVADO” rta. el 29/08/2019, entre muchas otras). 



 

En esta tesitura, cabe reiterar que la competencia material de la Ciudad de 

Buenos Aires para juzgar delitos, es propia por mandato constitucional –conforme los 

arts. 129 de la Constitución Nacional y 6 de la Constitución de la Ciudad–, por lo que 

no luce acertado renunciarla automáticamente en favor de una justicia que, 

irrevocablemente, está destinada a desaparecer. Y, en efecto, tal ha sido la postura, tanto 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como del Tribunal Superior de Justicia, en 

la vasta jurisprudencia reseñada en el voto del Dr. Franza. 

En consecuencia, y en virtud de lo expuesto, no encuentro escollos 

constitucionales, institucionales o administrativos, que me impidan afirmar que el 

trámite de las actuaciones –independientemente de que el hecho que aquí se investiga 

constituya, o no, un homicidio; de cuál fue el fuero que previno, o bien, de qué 

calificación fue la primigenia– debe continuar en el fuero local. Por lo demás, este 

criterio no sólo es conteste con el principio de autonomía jurisdiccional que como 

autoridades constituidas tenemos el deber de preservar –por imperio del art. 6 de la 

Constitución local–, sino también, y en virtud del sistema acusatorio que rige en la 

Ciudad de Buenos Aires, con las garantías del justiciable. 

 

 

En consecuencia, el Tribunal por unanimidad 

 
RESUELVE: 

 
I.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa 

particular del imputado J. C. O. 

II.- REVOCAR la decisión adoptada por la Sra. Magistrada de grado en 

el aparado II) de la resolución dictada el día 5 de enero pasado y, en consecuencia, 

DECLARAR la competencia del fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de 

Faltas para la intervención en las presentes actuaciones. 

III.- CONFIRMAR el apartado I) de la decisión adoptada por la titular 

del Juzgado del fuero N° 12 el 5 de enero pasado, en cuanto resolvió “HACER LUGAR 

a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, en consecuencia, DISPONER la 

PRISIÓN PREVENTIVA del imputado J. C. O. G. (D.N.I. 
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Nº XXXXXXXXX), en este caso registrado bajo el nº 221/2022-0, hasta la celebración 

del juicio oral y público o hasta el cese de los motivos que justifican la imposición del 

encierro cautelar…”. 

IV.- APARTAR a la Dra. Patricia Ana Larocca del conocimiento de las 

presentes actuaciones de conformidad con los lineamientos expuestos en los 

considerandos y, en consecuencia, solicitar a la Secretaría General de Cámara que 

proceda a desinsacular un nuevo juzgado para la intervención en autos, a los fines de 

que su titular oficie de manera urgente a su par del Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Nro. 23 de la Capital Federal (conf. Actuación N° 25632/2022 del presente 

incidente), requiriéndole que se inhiba en el conocimiento de la causa y remita la 

totalidad del expediente para que continúe su trámite en el fuero local. 

V.- TENER PRESENTE las reservas efectuadas por la impugnante. 

 
Regístrese, notifíquese por medios electrónicos y remítase, de igual 

modo, a la Secretaría General de esta Alzada, a fin de que desinsacule el Juzgado que 

deberá intervenir en las presentes. 
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