
 Poder Judicial de la Nación 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

Causa Nro. 43.095 “B., R.s/ procesamiento y competencia” 

Interlocutoria Sala VI (RJR)     

Juzgado en lo Correccional N° 1, Secretaría N° 52.- 

/// la ciudad de Buenos Aires, a los   14 días del mes de febrero de 2012, se reúnen 

los integrantes de esta Sala VI y la Secretaria Autorizante, para tratar los recursos 

interpuestos por la defensa de R. B. a fs. 75/76 y 102/104 contra los decisorios de 

fs. 51/53 que declinó la competencia a favor de la Justicia de Instrucción y fs. 

81/88 que decretó su procesamiento por el delito de homicidio en grado de 

tentativa, respectivamente.-  

 AUTOS: 

 Celebrada la audiencia y tras la deliberación pertinente, estamos 

en condiciones de expedirnos.- 

 Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 I.- Hecho 

 Conforme le fuera impuesto a fs. 45/vta. se endilga a R. B. 

“…haber apuñalado con un cuchillo en reiteradas oportunidades en la región 

mamaria izquierda, en la zona del corazón, antebrazo y brazo izquierdo, y en la 

región escapular izquierda a su ex pareja, la Sra. I. N. N., suceso que habría 

tenido lugar el 15 del corriente mes y año [enero de 2012], alrededor de las 18.30 

horas, en el interior de la “(…)”, en las proximidades de la “(…)”. En dicha 

oportunidad, la víctima se encontraba tomando “tereré” junto a R. D. E. G., 

hermano de su amiga R. M. E. G., cuando se hizo presente el imputado y le pidió e 

insistió que “vuelva con él”, y ante la negativa de la damnificada (…) extrajo un 

cuchillo que portaba en su cintura, tomó del brazo derecho a la Sra. N. y la 

apuñaló como se describiera anteriormente, accionar que cesó en virtud de la 

intervención de varios vecinos que lo desarmaron y aprehendieron”. 

 II. Agravios 

 II.a.- Contra la declaración de incompetencia 

  La defensa postuló que la falta de evidencias impide tener por 

configurado los requisitos objetivos y subjetivos de las figuras penales 

contempladas en los artículos 79 ó 90 del Código Penal. 

  Destacó que el Cuerpo Médico Forense catalogó como leves las 

lesiones que consistían en cortes longitudinales, sin afirmar que la existente en la 



mama izquierda haya estado dirigida al corazón o al pulmón, lo que demostraría la 

ausencia de una intención homicida. De lo contrario las laceraciones habrían sido 

más graves. 

  Además resaltó que no había testigos presenciales y la 

imposibilidad de identificar a quien detuvo a su asistido, pese a que N. contó con 

tiempo suficiente para aportar sus datos. 

 Concluyó que si B. realmente hubiera pretendido quitarle la vida a 

la damnificada, en horas mas tempranas cuando según lo afirmado por la supuesta 

víctima intentó ahorcarla hubiese concretado su cometido. Por esa razón, a su 

criterio la única calificación viable sería la de lesiones leves, de competencia 

correccional. 

  II.b.- Contra el auto de procesamiento 

  Refirió que la resolución viola el artículo 36 del Código Procesal 

Penal de la Nación y desatiende los principios constitucionales del juez natural y 

de imparcialidad. 

  Sustentó que no existiendo un pronunciamiento de la Alzada 

respecto a la competencia que establezca qué magistrado debe continuar el 

trámite, no podría decidirse la situación procesal del imputado. 

  Reclamó la nulidad absoluta por inobservancia de la capacidad 

objetiva del magistrado (artículos 167 inc. 1° y 168 del ritual) por afectación al 

ejercicio de la defensa en juicio y al principio del debido proceso. 

  Reiteró las impresiones volcadas en su anterior recurso respecto a 

la orfandad probatoria que priva de sustento al decisorio que se erigiría con las 

meras declaraciones de la damnificada. 

  Finalmente, expresó que “…al suceso en estudio se le debe 

asignar la calificación legal primigenia de lesiones leves (art. 89 del Código 

Penal)”. 

III.- Valoración 

 III.a.- Reclama atención primordial el planteo de invalidez del 

auto de fs. 81/88. 
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 Ha quedado debidamente plasmado en el pronunciamiento la 

situación que impuso al magistrado correccional el requerimiento de la Sala “A” 

de Feria de ésta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones (fs. 80/vta.) para que se 

regularice la situación procesal del imputado. 

 Resulta ampliamente reconocido que la inobservancia de las 

reglas relativas a la determinación de la competencia acarrea la nulidad de los 

actos realizados, salvo los que resulten irrepetibles o haya intervenido un Tribunal 

de mayor competencia (D’Albora, Francisco, Código Procesal Penal de la 

Nación, Ed. LexisNexis, 7ª edición, 2005, tomo 1, pág. 116 y sus citas. Asimismo, 

CNCP, Sala III, causa “Obiol, Gabriel”, rta. el 23/12/1994, JPBA 91-248, CCC, 

Sala IV, causa “Abbas, Claudio”, rta. el 10/2/1987 y Sala V, causa “Nosiglia, Julio 

E.”, rta. el 2/10/2001). 

  Sin embargo, también se ha sustentado que el artículo 36 del 

catalogo de forma es de una rigidez excesiva y que ante determinadas 

circunstancias demanda cierta morigeración, como cuando la calificación legal 

resulte ab initio dudosa (Así en Navarro-Daray, Código Procesal Penal de la 

Nación, Ed. Hammurabi, 2ª edición, 2006, tomo 1°, pág. 176/177; CCC, Sala V, 

causa n° 20.739 “Castro, Hernán Felipe”, rta. el 19/2/2003). 

 Una situación análoga se constata en el legajo a poco que se 

observe que se había propiciado la incompetencia con anterioridad al dictado del 

auto de procesamiento requerido. 

 Por otra parte, se evidencia una contraposición de preceptos 

constitucionales e internacionales, como son el principio del juez natural (artículos 

18 de la Constitución Nacional, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos -CADH-, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -

PIDCyP-) y aquél por el cual toda persona sometida a un proceso debe, en 

principio, cursarlo en libertad salvo que se verifiquen presupuestos objetivos que 

den cuenta de la existencia de peligros procesales (artículos 7 de la CADH y 8 del 

PIDCyP) 



 El proceso prevé desde antaño la necesidad de limitar espacial y 

funcionalmente la jurisdicción de los jueces con la finalidad de organizar y 

propender a una mejor administración de justicia que impida el juzgamiento por 

Tribunales especiales u otros inexistentes al momento de la infracción (artículo 18 

de la Constitución Nacional). Limitación que no mengua en absoluto las 

facultades decisorias con que el Estado dota a sus magistrados al designarlos. 

 Enseñaba Bidart Campos “La garantía de los jueces naturales 

significa la existencia de órganos judiciales preestablecidos en forma permanente 

por la ley. Juez natural es el juez legal, o sea, el ‘órgano’ creado por la ley 

conforme a la competencia que para ello la constitución asigna al congreso. El 

derecho a la jurisdicción consiste, precisamente, como principio, en tener 

posibilidad de acceso a uno de esos jueces naturales” (Tratado Elemental de 

Derecho Constitucional Argentino, Ed. EDIAR, 1994, tomo I, pág. 657). 

 Por otra parte, se impone la necesidad de evitar prolongar en 

forma innecesaria la situación de detención preventiva ante el estado de inocencia 

del que goza toda persona y la afección que implica la restricción de la libertad 

locomotora. 

 El profundo calado de ambos aspectos en la matriz de  nuestro 

derecho penal liberal, respetuoso de los Derechos Humanos, obliga a una 

interpretación armónica para evitar que la preeminencia de uno no se traduzca en 

la invalidez del otro. 

 En tal inteligencia, estimamos que las especiales circunstancias 

verificadas ante la urgencia de encontrarse en juego la libertad de B., bien jurídico 

de trascendental importancia reconocido desde el dictado de la declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, conmueven la severidad del texto del 

artículo 36 del ritual y desaconseja su aplicación dura lex sed lex. 

 Es que, regularizar la situación procesal cuando un imputado se 

encuentra detenido aparece como prioridad conforme claros principios 

constitucionales (Fallos 295:595 citado por D’Albora, ob cit, tom 2°, pág. 738). 

 Ante ello, no cabe sino rechazar la invalidez reclamada. 
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 Zanjada ésta cuestión, nos adentraremos en el debate de fondo a 

fin de brindar acabada respuesta a los planteos remanentes. 

 III.b.- Disentimos con los argumentos del recurrente que parecen 

estar dirigidos exclusivamente a criticar la calificación legal escogida pese a su 

nula incidencia en la libertad que goza su pupilo procesal. 

 Sin perjuicio de ello, vemos que las evidencias colectadas brindan 

elementos objetivos de su obrar doloso dirigido a concluir con la vida de I. N. N.  

 En efecto, los relatos de N. (ver fs. 13 y 57/59) los del Cabo 1° J. 

L. (fs. 2), A. D. G. (fsa. 38), W. J. E. G. (fs. 39) y R. D. E. G. (fs. 40) demuestran 

la agresividad de B. cuando portando una cuchilla habría buscado a su ex pareja y 

tras reclamarle sin éxito que retomara la relación afectiva, la tomó del brazo e 

intentó apuñalarla sin éxito gracias a la intervención de una tercera persona que 

resta identificar. 

 No se comprende la afirmación introducida por la defensa 

respecto a las mejores chances homicidas que habría tenido aquél en horas más 

tempranas, ya que la decisión bien pudo haber cobrado entidad posteriormente. 

 Por otra parte, aún cuando el informe del Cuerpo Médico Forense 

de fs. 23/24 da cuenta de lesiones cortantes de escasa entidad, también destaca que 

“La lesión en mama izquierda se encuentra dentro del torax, pudiendo estimarse 

que podrían haber sido dirigidas a dicho sector, donde del lado izquierdo se 

encuentra el corazón y el pulmón”, lo que permite hablar de cierta profundidad en 

la escisión y de la dirección de las lesiones que generan un indicio de la intención 

que niega el apelante. 

 El marco probatorio detallado, completado con la historia clínica 

de fs. 29/37 y el reporte médico realizado ante la O.V.D. (fs. 62/63) permite, con 

el grado de provisoriedad requerido en esta etapa (artículo 311 del Código 

Procesal Penal de la Nación), homologar el temperamento adoptado en la instancia 

anterior. 



  III.c.- Por idénticas razones compartimos la declaración en favor 

de  la justicia de instrucción, lo que asegura una mayor actividad investigativa al 

contar con más amplia competencia. 

 Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

 I.- No hacer lugar a la nulidad introducida por la defensa. 

 II.- Confirmar el auto de fs. 81/88 en cuanto fueran materia de 

recurso.- 

 III.- Confirmar el decisorio de fs. 51/53 por el cual se declarara 

la incompetencia a favor de la justicia de instrucción. 

 Se deja constancia que el Dr. Ricardo Matías Pinto no interviene 

por encontrarse en uso de licencia y que el Dr. Alberto Seijas, subrogante de la 

vocalía n° 11, no suscribe la presente por hallarse abocado a las audiencias de la 

Sala I de esta Cámara (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).- 

 Devuélvase, practíquense en primera instancia las notificaciones 

pertinentes y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.-  

 

 

 

Julio Marcelo Lucini                                                                        Mario Filozof 

 

Ante mí: 

Carlos Williams 

Secretario Letrado de la C.S.J.N. 


