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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

FPA 4542/2022/CA1

Paraná,10 de junio de 2022.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “RIOS, MARÍA FLORENCIA CONTRA 

BECKMAN, MARIA JOSEFINA SOBRE RECLAMOS VARIOS”,  Expte. N° 

FPA 4542/2022/CA1, y;

CONSIDERANDO:

I-  Que,  las  presentes  actuaciones  son  traídas  a 

estudio del Tribunal a fin de resolver sobre la competencia 

de este Fuero Federal para entender en la causa.

II-  En  fecha  24/05/2022  se  expidió  el  Sr.  Fiscal 

General de Cámara, quien dictaminó la competencia de este 

fuero federal para conocer de autos.

III-  a) Que, en primer término, corresponde efectuar 

un breve relato de las circunstancias habidas, a los fines 

de su debida elucidación.

b) Que las presentes actuaciones se iniciaron por la 

denuncia formulada por la Sra. María Florencia Ríos, quien 

se desempeña como “Personal Civil” sin rango militar, en el 

Comando  Brigada  Blindada  II,  cumpliendo  funciones 

administrativas  desde  enero  de  2015,  contra  su  superior 

jerárquico,  la  Sargento  Primero  María  Josefina  Beckman, 

“Personal Militar”, por violencia psicológica y simbólica 

conforme  los  hechos  que  describiera  en  la  referida 

denuncia.

Que,  recibida  la  denuncia  por  ante  el  Juzgado  de 

Primera  Instancia  del  Trabajo  N°  1  de  esta  ciudad  de 

Paraná,  se  decretó  medida  cautelar  genérica  conforme  lo 

habilita el art. 26, apartados a.1 y a.2 de la Ley 26.485 y 

se  dispuso  con  carácter  preventivo  la  prohibición  de 

acercamiento  de la Sra. Beckman  al lugar  de residencia, 

Fecha de firma: 10/06/2022
Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA
Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle



#36601834#330841660#20220610091819980

trabajo, estudio, esparcimiento, a los lugares de habitual 

concurrencia  y  en  la  vía  pública,  a  la  Sra.  Ríos.  Tal 

medida  fue  dispuesta  por  el  plazo  de  90  días  bajo  el 

apercibimiento de incurrir en el delito previsto en el art. 

239  del  C.P,  ordenándose  al  Superior  jerárquico  de  las 

involucradas  que  en  forma  preventiva  se  arbitren  las 

medidas necesarias a fin de que entre las mismas se evite 

todo tipo de contacto dentro del ámbito laboral y hasta 

tanto se resuelva en forma definitiva el proceso.

Que  conforme  surge  de  fs.  42/44  vta.  la  Sra.  Juez 

actuante dictó sentencia en fecha 01/11/2021 y ordenó a la 

Sra. María Florencia Beckman se abstenga de tener todo tipo 

de  contacto,  por  cualquier  medio  como  personal, 

tecnológico, por interpósita persona o cualquier otro y de 

efectuar  actos  de  perturbación,  intimidación  o  actos 

amenazantes hacia la Sra. María Florencia Ríos tanto dentro 

como fuera de su ámbito de trabajo (art. 26 inc. a.1 de la 

Ley 26.485) medida que se dispuso como definitiva y sin 

plazo.

Dicha  resolución,  fue  apelada  por  la  denunciada  y 

elevados los autos a la Cámara Tercera de Apelaciones del 

Trabajo –Sala I-. El Ministerio Público Fiscal ante dicho 

Tribunal provincial dictaminó sobre la competencia, y la 

Sala I declaró la incompetencia del fuero y remitió las 

presentes a este fuero de excepción.

IV- a) Que, en forma liminar, corresponde señalar que 

ha  de  analizarse  la  competencia  federal  atribuida 

oficiosamente a este Tribunal por la  Sala I de la Cámara 

Tercera de Apelaciones del Trabajo de esta ciudad de Paraná 

y si la misma resulta temporánea, a sus efectos. 

Fecha de firma: 10/06/2022
Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA
Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Rectangle

Rectangle



#36601834#330841660#20220610091819980

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

FPA 4542/2022/CA1

En este sentido, el Máximo Tribunal ha establecido que 

“Para  resolver  una  cuestión  de  competencia,  hay  que 

atender, en primer término, a los hechos que se relatan en 

la demanda, y después, y sólo en la medida en que se adecue 

a ello, al derecho que se invoca como fundamento de la 

pretensión” (Fallos 312:808; 324:2867, 325:905, 326:4208; 

330:803, entre otros).

Tal como surge del relato de los hechos y de la prueba 

documental  agregada  a  la  causa  (ver  documental 

digitalizada), el objeto litigioso de autos versa sobre el 

requerimiento  de  la  actora  –personal  administrativo 

contratado, sin rango militar con funciones en el Comando 

Brigada Blindada II de esta ciudad- en relación a malos 

tratos, amenazas y actitud hostil contra su persona, por 

parte  de  la  Suboficial  Sargento  Primera,  María  Josefina 

Beckman. 

b)  Que,  en  seguimiento  de  tales  premisas  cabe 

interrogarse si la justicia federal resulta competente para 

entender en la presente causa, observándose que –conforme a 

lo  señalado  precedentemente-  se  ha  dictado  sentencia 

definitiva  en  la  misma,  la  cual  fuera  oportunamente 

recurrida ante la Alzada provincial.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  ha  fijado  pautas  relativas  al  momento  procesal 

oportuno para la declaración de incompetencia, ya que ha 

dicho que la decisión atinente a la aptitud jurisdiccional 

de un juez o tribunal no puede ser adoptada en cualquier 

estado del proceso, lo cual reconoce basamentos vinculados 

con la seguridad jurídica y la economía procesal (Fallos: 

234:786;  256:580;  307:569;  308:607;  311:621;  311:2308; 
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329:2810, 340:221). En este sentido, la oportunidad de los 

magistrados de origen para declarar su incompetencia solo 

puede verificarse de oficio al inicio de la acción, o bien 

al tiempo de resolver una excepción de tal índole (Fallos: 

311:621; 320:2023; 324:898, 324:2492; 328:4099; 329:2810, 

329:4184;  340:221),  y  no  luego  de  encontrarse  las 

actuaciones en  estado  de dictar  sentencia, ya  que dicha 

situación  importó  la  aceptación  de  su  competencia  para 

entender en la causa. (Fallos: 330:1629: 340:221; 343:181).

Asimismo, se ha dicho que -si al momento en que las 

actuaciones fueron elevadas en grado de apelación- el juez 

de  primera  instancia  había  asumido  expresamente  su 

jurisdicción, sin mediar objeciones de los litigantes y se 

había pronunciado ya sobre el fondo del asunto, el tribunal 

de alzada no se encontraba habilitado para reeditar una 

cuestión  que  había  quedado  oportunamente  definida,  ni 

siquiera frente  al  planteo  propuesto  al  respecto  por  la 

demandada, dado que la articulación pertinente, introducida 

solo  ante  sus  estrados,  devino  fruto  de  reflexiones 

tardías. (Fallos: 329:4026; 343:1657)  Se ha señalado que 

las causas en las que ha recaído un acto jurisdiccional que 

reúne  los  caracteres  de  definitorio,  deben  continuar  su 

trámite  hasta  finalizar  el  pleito  ante  el  fuero  que  lo 

dictó  (Fallos:  325:2695;  327:4338;  327:5261;  328:1597; 

330:798)

c) Conforme ello, la declaración de incompetencia de 

la Sala I de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo 

de esta ciudad de Paraná resulta extemporánea e inoficiosa, 

siendo  que  de  los  hechos  relatados  en  la  denuncia  –

asimismo-  no  se  advierte  competencia  atribuible  a  este 
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Fuero Federal en relación a las conductas denunciadas, y 

resulta  –además-  que la competencia por  las personas es 

esencialmente  prorrogable  (ver  Haro,  Ricardo  “La 

Competencia Federal”, Ed. LexisNexis, pág. 223 y conc.) sin 

que  se  encuentre  involucrado  el  Estado  Nacional,  ente 

aforado o interés federal alguno.

Por otra parte, y en cuanto al lugar de acaecimiento 

de los hechos denunciados, ello no resulta suficiente a los 

fines de acordar la jurisdicción al fuero federal, máxime 

considerando que no se ha alegado ni acreditado afectación 

alguna  al  funcionamiento  del  organismo,  habiéndose 

expresado que  “No basta la sola circunstancia de que un 

hecho  se  produzca  dentro  de  los  perímetros  reservados 

exclusivamente al Estado Nacional para reputarlo sujeto a 

la  competencia  federal,  ya  que  para  que  ello  ocurra  es 

preciso que dicho evento haya afectado intereses federales 

o  la  prestación  o  los  fines  del  servicio  del 

establecimiento nacional…” (Fallos 308:1993 y 2425; 310:146 

y 1440; 316:705; citados por Ricardo Haro, op. cit., pág. 

476).

Por  todo  lo  expuesto,  corresponde  rechazar  la 

atribución de competencia a este Fuero Federal, recordando 

que se ha expresado que “La intervención del fuero federal 

en  las  provincias  es  de  excepción  y  se  encuentra 

circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen 

las  leyes  que  fijan  su  competencia,  las  cuales  son  de 

interpretación restrictiva” (Confr. CSJN, 26/3/96, LL 1996-

C-574,  citado  por  Fenochietto,  Carlos  Eduardo,  “Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. Astrea, T. 1, 

pág. 7; el remarcado me pertenece).
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Que, por ello y oído que fuera el Sr. Fiscal General, 

corresponde rechazar la atribución de competencia a este 

Fuero  Federal  y devolver  las presentes  actuaciones  a la 

Cámara remitente, a sus efectos. 

Por ello, SE RESUELVE:

Rechazar la competencia Federal atribuida y devolver 

estos  actuados  a  la  Sala  I  de  la  Cámara  Tercera  de 

Apelaciones del Trabajo  de esta ciudad de Paraná, a sus 

efectos.

Regístrese,  notifíquese,  difúndase  a  través  de  la 

Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y cúmplase. 

     MATEO JOSÉ BUSANICHE    BEATRIZ ESTELA ARANGUREN     CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 10/06/2022
Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA
Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA


