
Cámara deApelaciones en lo Penal, Contravencional y deFaltas 

Causa Nº 11721-01-CC/2017 caratulada “B. J, A. A s/art. 1 LN 13.944”. Sala II  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de agosto de 

2017, se reúnen en acuerdo los jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de 

Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela de Langhe y 

Pablo Bacigalupo, para resolver en las presentes actuaciones. 

Y VISTOS: 

Motiva la intervención de este tribunal el recurso de apelación interpuesto a 

fs. 31/36vta. por la fiscalía contra el punto dispositivo I de la resolución de fs. 28/29, 

por medio del cual se dispuso no hacer lugar a la solicitud de incompetencia 

efectuada por esa parte.  

La magistrada decidió en ese sentido porque entendió que los hechos en 

examen eran escindibles entre sí ya que las conductas endilgadas al imputado no 

se encontraban conectadas en lo que hace al tiempo de su consumación. También 

manifestó que “la suscripta no desconoce que nos encontramos frente a una misma 

denunciante, Sra. S. T. J, y denunciado, Sr. A. A. B. J, empero mientras que de la 

pesquisa que tramita por ante la justicia nacional, en la que se investigan los 

hechos de ‘lesiones leves dolosas agravadas por mediar violencia de género y 

amenazas’, ésta sería denunciante y víctima, en la presente causa, este último rol 

es ocupado [por] su hija menor de edad (…)” (fs. 28vta.).  

La accionante en su presentación sostuvo que la decisión impugnada 

resultaba arbitraria pues adujo que su fundamentación era aparente y dogmática, 

alejada del análisis minucioso del caso y la valoración de la jurisprudencia citada. 

Concretamente, la recurrente consideró que todos los sucesos investigados 

en ambas jurisdicciones se relacionan y forman parte de un mismo conflicto de 

violencia de género irresuelto. Indicó, además, que la figura de incumplimiento de 

los deberes de asistencia familiar atribuida al denunciado en la jurisdicción local 

tiene como víctima directa a su hija menor de edad y, también, a su madre —



denunciante— como damnificada indirecta dado que es la persona con quien la 

niña reside y se encarga de su manutención y crianza.  

En efecto, entendió que resultaba ineludible que un mismo tribunal supervise 

la investigación y llegado el caso, juzgue la totalidad del accionar típico desplegado 

por el mismo sujeto activo —B. J— en contra de iguales sujetos pasivos —S. T. J y 

L. M. B. J—, con el objeto de lograr una mejor y más pronta administración de 

justicia, evitando el escándalo jurídico ante una eventual interpretación diferente de 

las mismas probanzas. 

La fiscalía hizo hincapié en el tratamiento especial que debería darse a estos 

casos inmersos en contextos de violencia de género, los compromisos 

internacionales asumidos por nuestro país en la materia y la jurisprudencia de la 

CSJN y del TSJ. Respecto de los precedentes del Máximo Tribunal local señaló 

que para la resolución de conflictos de jurisdicción, competencia y conexidad entre 

los tribunales nacionales y los de la ciudad se decidió que se debía aplicar el art. 42 

del CPPN. Esta norma prevé que será competente el tribunal a quien le 

corresponda entender respecto del delito más grave que, en el caso, es el fuero 

nacional donde tramita la investigación de las lesiones leves dolosas agravadas por 

haber mediado violencia de género y las amenazas. 

La fiscalía de cámara por los fundamentos expuestos a fs. 40/41vta. mantuvo 

el recurso de su par de grado.  

Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, los autos se encuentran en 

condiciones de ser resueltos. 

Y CONSIDERANDO: 

I.- De la admisibilidad 

En cuanto a la admisibilidad de la impugnación deducida, se han cumplido 

en el caso los recaudos subjetivos y objetivos que habilitan su procedencia, pues la 

apelante cuenta con legitimidad para su deducción, presentó su escrito en tiempo y 

forma y el pronunciamiento contra el cual se dirige podría causarle gravamen 

irreparable (art. 279, CPP). 
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II.- De la solución aplicable al caso 

A efectos de resolver la cuestión de competencia, resulta conveniente 

señalar que la presente causa se inició a partir de la denuncia formulada por S. T. J, 

en la Unidad de Orientación y Denuncia del MPF el día 13 de junio de 2017 contra 

su ex pareja y padre de su hija. Ésta tiene por objeto determinar si A. A. B. J, en 

calidad de progenitor no conviviente omitió prestar los medios indispensables para 

la subsistencia de su hija menor L. M. B. J (de 6 años de edad), consistentes en 

educación, vestimenta, alimentos, vivienda, asistencia médica, recreación y demás 

gastos, desde el mes de diciembre de 2016 hasta la actualidad. Esa conducta fue 

subsumida en la figura de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar —

art. 1 de la ley 13.944— (cfr. fs. 4). 

Asimismo, del expediente surge que el acusado habría cometido ciertos 

delitos cuya investigación tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional nro. 54, Secretaría 73. 

De la certificación que obra a fs. 21 se desprende que S. T. J, denunció a A. 

A. B. J, ante la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN el día 24 de noviembre 

de 2016 a raíz de lo cual se inició la causa nro. 70751/16 por el delito de lesiones 

agravadas por violencia doméstica y amenazas. En esa jurisdicción se recibió 

declaración indagatoria a B. J y se dispusieron medidas de prueba (cfr. certificación 

que obra a fs. 21). 

La accionante entiende que estos distintos sucesos que fueron denunciados, 

todos ellos, por la Sra. J, deben ser investigados en su totalidad por un único 

tribunal. Ello así, dado que habrían ocurrido en igual contexto de violencia y en el 

marco de un mismo conflicto familiar en el que se encuentran inmersos los 

miembros de ese vínculo —el imputado, A. A. B. J, su ex pareja, S. T. J y la hija de 

ambos, L. M. B. J— .  

Sumado a lo anterior, la fiscalía agrega que el fuero nacional intervino con 

anterioridad en la situación examinada y allí se investigan conductas penales más 

graves que, en parte, exceden la competencia local toda vez que el tipo penal de 

lesiones no fue transferido a la jurisdicción de la ciudad (fs. 32/32vta.). 

La doctrina aplicada por esta Sala en diversos precedentes (causa n° 53801-

00-CC/2009, “Zorrilla Achilla, Antonio Miguel”, rta. 19/11/2010; y causa n° 20864-



01-CC/2010, “Pitrelli, Carmelo”, rta. 07/12/2010) y una adecuada lectura del 

estándar de competencia determinado por la CSJN para su aplicación al caso bajo 

estudio, imponen la revocación de la resolución dictada por la juez de grado. 

En efecto, debe recordarse que el Máximo Tribunal sostuvo en el precedente 

“Longhi” que “[...] en virtud de la estrecha vinculación que presentan los hechos, 

resulta conveniente, desde el punto de vista de una mejor administración de 

justicia, que la pesquisa quede a cargo de un único tribunal (Fallos: 328:867). Por lo 

tanto, y más allá de que el mínimo de la escala penal contemplada para aquél delito 

(daño) sea inferior al establecido para la figura de lesiones leves (art. 89 del Código 

Penal), pienso que ante la circunstancia de no haberse traspasado esta última a la 

órbita judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde entonces, que 

ambos supuestos presuntamente delictivos sean juzgados por el fuero correccional 

que, en definitiva, posee la más amplia competencia para su conocimiento […]” 

(CSJN, Competencia 978 XLIV, “Longhi, Viviana Graciela s/ lesiones dolosas”, rta.: 

02/06/09, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal –la bastardilla nos 

pertenece–). 

Luego, mantuvo el mismo criterio en dos casos de violencia doméstica 

(CSJN, Competencia 981 XLIV, “Vandenberg, Ricardo”, rta.: 02/06/09, con remisión 

al dictamen del Procurador Fiscal; Competencia 205 XLV, “Amarilla, Luis Alberto”, 

rta.: 11/08/09, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal; y Competencia 475. 

XLVIII, “Cazón, Adella Claudia”, rta.: 27/12/12, con remisión al dictamen del 

Procurador Fiscal).  

También reiteró esa posición en procesos resueltos en el año 2010 (CSJN, 

Competencia 955 XLV, “Aguilera, Raquel”, rta.: 20/04/10, con remisión al dictamen 

del Procurador Fiscal; y Competencia 1062 XLIV, “Torres, Ernesto”, rta.: 

08/06/2010, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal). 

Así, el estándar fijado por la CSJN está constituido por los siguientes 

elementos: 1. la “estrecha vinculación de los hechos”; 2. la “mejor administración de 

justicia”; y 3. el “fuero de competencia más amplia”.  

No puede obviarse que el suceso investigado en esta causa y aquellos que 

tramitan por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 54, 

Secretaría 73 habrían ocurrido en un idéntico contexto de violencia doméstica y por 
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ende, las personas involucradas son idénticas en ambos procesos por ser 

miembros del mismo grupo familiar. 

Esa relación que se advierte entre los hechos señalados, que la a quo juzga 

como independientes, se funda en que los comportamientos atribuidos al acusado 

parecen ser partes inescindibles y constitutivas de un mismo conflicto familiar. Al 

respecto debe tenerse presente lo declarado por la Sra. J, el 13 de junio de 2017. 

La mujer relató en esa oportunidad que a partir de la denuncia que formuló contra 

B. J, en la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN el 24 de noviembre de 2016, 

luego de que la golpeara el día anterior, el imputado “no apareció más, ni para 

visitar a la nena, como tampoco pasó más la cuota alimentaria” (fs. 7vta.). 

Asimismo, en esa ocasión explicó la reiteración de situaciones agresivas que vivió 

con él y también cómo afectaba a su hija el vínculo con su padre en virtud del 

maltrato emocional que habría de padecer (cfr. fs. 15/19vta.). 

De esta manera, el supuesto incumplimiento de los deberes de asistencia 

familiar en el presente caso no se presenta como desligado de la violencia que el 

imputado ejercería contra su ex mujer.  

 En consecuencia, se encuentra satisfecha la exigencia referida a la 

“estrecha vinculación de los hechos” investigados. 

En este sentido, la investigación debe encausarse en un mismo fuero, a 

efectos de que sea un solo juez quien realice la valoración en conjunto de las 

pruebas habidas y a producirse, adopte las medidas que deban aplicarse, y 

eventualmente, juzgue la totalidad de los sucesos. 

Con relación al tópico referido a garantizar la “mejor administración de 

justicia”, resulta claro que ello sucede si la investigación tramita ante un mismo 

tribunal, debido a la vinculación de los hechos y a la correlativa similitud de la 

comunidad probatoria a desarrollarse, al menos en lo que hace al particular 

contexto en que habrían tenido lugar. 

Además, de esa forma se garantizan los principios de celeridad y economía 

procesal. 

Por último, es dable destacar que el fuero nacional en lo correccional es el 

que goza de “competencia más amplia”, de acuerdo a los parámetros fijados por la 

CSJN.  



En efecto, en el fallo “Vandenberg” en el cual se investigaban los delitos de 

amenazas simples, lesiones leves, daños y violación de domicilio, la Corte expuso 

que “… más allá de que el mínimo de la escala penal contemplada para el delito de 

amenazas sea superior a los establecidos para las otras figuras penales, pienso 

que ante la circunstancia de no haberse traspasado las lesiones a la órbita judicial 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde entonces, que todo los 

supuestos presuntamente delictivos sean juzgados por el fuero correccional que, en 

definitiva posee la más amplia competencia para su conocimiento” (ver en el mismo 

sentido CSJN, Competencia Nº 147 XLVII, “Pitrelli, Carmelo Oscar s/infr. art. 149 

bis, amenazas del CP”; rta. 16/08/11, con remisión al dictamen del Procurador 

Fiscal). 

De la misma manera, en un pronunciamiento ulterior (Alegre Héctor Edgardo 

y otro s/ inf. art. 189 bis apartado (2) 4° párrafo y abuso de armas agravado o 

atenuado, CCC 44397/2011/6/CS1, del 16/02/2016) la CSJN, con remisión al 

dictamen del Procurador Fiscal, sostuvo que “ante la circunstancia de no haberse 

traspasado el abuso de armas y la resistencia a la autoridad a la órbita judicial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde entonces que todos los supuestos 

presuntamente delictivos [entre ellos, las amenazas simples y la portación ilegítima 

de arma de uso civil, ambos de competencia local] sean juzgados por la justicia 

nacional que, en definitiva, posee la más amplia competencia para su 

conocimiento”.  

En atención a los argumentos desarrollados precedentemente, habremos de 

revocar la resolución puesta en crisis.  

Habiendo concluido el acuerdo, el tribunal 

RESUELVE: 

REVOCAR el punto dispositivo I de la resolución dictada a fs. 28/29 y en 

consecuencia, DECLINAR LA COMPETENCIA  de este fuero para conocer en el 

proceso a favor del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 54, 

Secretaría 73 con el objeto de que estas actuaciones sean acumuladas al 

expediente nro. 70.751/16 del registro de dicho tribunal.     
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Tómese razón, notifíquese a la fiscalía de cámara interviniente bajo 

constancia en autos y oportunamente devuélvase el legajo a primera instancia. 

Sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara. 

Ante mí: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara. 

NOTA: La Dra. Silvina Manes no suscribe la presente por encontrarse en uso 

de licencia. Conste. 




