
"2018 - AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD"

CÁMARA DE APELACIONES EN LO PCYF - SALA II   

INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS "B, F. SOBRE 149 BIS - AMENAZAS"

Número: INC 18188/2018-1

CUIJ: INC J-01-00023880-1/2018-1

Actuación Nro: 12443185/2018

En la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  a  los 10 días del  mes de

diciembre de 2018, se reúnen en acuerdo los jueces integrantes de la Sala II de

la  Cámara de Apelaciones en lo  Penal,  Contravencional  y  de  Faltas,  Dres.

Fernando Bosch, 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  —en subsidio  del  de  reposición— por  la  fiscalía  a fs.  28/31vta.

contra la resolución de fs. 26/27vta. en cuanto dispuso “NO HACER LUGAR a

la declinatoria de competencia de este Fuero respecto de las amenazas (…)”.

Para decidir en ese sentido el a quo manifestó que los hechos descriptos

como amenazas podían ser escindidos del resto. Por esta razón y, dado que el

fuero  local  es  competente  respecto  del  tipo  penal  mencionado,  resolvió

mantenerla  sólo  con relación a esta  figura.  En ese mismo pronunciamiento

señaló que los delitos de abuso sexual y lesiones atribuidos al imputado no se

encuentran incluidos en los convenios de transferencia de la Justicia Nacional

al Poder Judicial de la CABA. En consecuencia, en lo que hace a esos ilícitos

remitió  las  actuaciones  a  la  Oficina  de  Sorteos  de  la  Cámara  Nacional  de

Apelaciones en lo Criminal y Correccional con el fin de que sea desinsaculado

el juzgado que deberá intervenir en lo sucesivo.

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el criterio del

magistrado de grado era contrario a lo resuelto por la CSJN en casos análogos

al presente en que existe un concurso entre diferentes delitos. En ese sentido,

explicó que los hechos investigados —abuso sexual, lesiones y amenazas— se

enmarcan en un contexto de violencia de género. Por esa circunstancia, a los

efectos  de  evitar  la  revictimización  de  la  damnificada  y  en  función  de  los



principios de economía procesal y mejor administración de justicia afirmó que

correspondía que todos los sucesos sean investigados por un único juez, en el

caso, el del poder judicial de la Nación por detentar la competencia más amplia.

En  apoyo  de  su  postura  citó  jurisprudencia  y  solicitó  la  revocación  del

pronunciamiento impugnado (fs. 28/31vta.).

Por su parte, la fiscalía ante esta instancia mantuvo el recurso deducido

a fs. 50/51vta. y mejoró sus fundamentos.

Finalmente,  el defensor de cámara contestó la vista conferida a través

de la presentación que obra a fs. 53, en la que compartió la pretensión fiscal en

cuanto a que la resolución apelada sea revocada.  

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

condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

I.  En cuanto  a  la  admisibilidad  de  la  impugnación  deducida,  se  han

observado  en  el  caso  los  recaudos  subjetivos  y  objetivos  que  habilitan  su

procedencia,  pues  el  apelante  cuenta  con  legitimidad  para  su  deducción,

presentó su escrito en tiempo y forma y el pronunciamiento contra el cual se

dirige  es  expresamente  apelable  y,  además,  podría  causarle  un  gravamen

irreparable (arts. 198 y 279, CPP).

II. Al momento de postular la incompetencia en razón de la materia la

fiscalía señaló el objeto procesal de esta causa. En esa oportunidad describió 

que estas actuaciones se iniciaron el día 31 de mayo de 2018 cuando la Sra. D. 

M. V. C, formuló una denuncia contra su ex pareja y vecino, F. B, ante la Oficina 

de Violencia Doméstica de la CSJN. La mujer relató que el día anterior, 

30/05/2018, aproximadamente a las dos de la tarde mientras se encontraba en 

el interior de su domicilio ubicado en el altillo de la vivienda sita en la calle D. C 

****, de esta ciudad, el denunciado ingresó en la propiedad cuando se estaba 

bañando. Que en ese contexto la insultó, la tiró al suelo, le dio varios golpes y 

luego, introdujo el pene en su boca, contra su voluntad. Además, entre otras 

cosas, le dijo “si no me la chupás, te voy a matar”. Al momento de presentarse 

en la OVD, los médicos de
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dicha dependencia la examinaron y constataron que V. C, presentaba 

las siguientes lesiones: 

a) una lesión contusa de tipo hematoma de una dimensión aproximada

de 1 cm x 2,5 cm, de color negruzco en la región frontal izquierda;

b) una lesión contusa de tipo hematoma de una dimensión aproximada

de 1 cm x 1,5 cm, de color negruzco en el tercio superior de la cara interna del

antebrazo derecho;

c) una lesión contusa de tipo hematoma de una dimensión aproximada

de 1 cm de diámetro de 2cm x 1,5 cm, de color negruzco en el tercio medio y

superior de la cara posterior del antebrazo izquierdo. 

Se  pudo  determinar  que  todas  las  marcas,  en  virtud  de  sus

características externas y coloración,  serían producto  del  choque o golpe o

presión con o contra un elemento duro en contacto con la superficie de la piel,

producidas en una fecha estimable inferior a las 24 hs., que inutilizan para el

trabajo y tareas habituales por un lapso menor al mes, salvo complicaciones —

ver informe de fs. 10vta./11vta.—.

Sumado a lo anterior, cuando la Sra. V. C, fue citada a la sede fiscal para 

ratificar sus dichos, denunció un hecho de amenazas acontecido entre los días 

2 y 3 de junio de 2018, aproximadamente a las tres o cuatro de la tarde, que 

habría tenido lugar en el patio del domicilio indicado supra, ocasión en la que 

Benítez le dijo que la iba a matar y, mandar a golpear y a matar. En esta 

declaración también manifestó que era su deseo que los hechos de abuso 

sexual y lesiones fueran investigados, por eso instó la acción.

El representante del Ministerio Público Fiscal encuadró los sucesos en

los tipos penales de lesiones leves, abuso sexual y amenazas (arts. 89, 119 y

149bis, 1° p., CP). Asimismo, indicó que existía un concurso real entre esos

delitos.



En virtud  de que los  ilícitos  que atentan contra  la  integridad física  y

sexual no se encuentran entre las conductas expresamente traspasadas a la

jurisdicción  local,  solicitó  la  declinatoria  de  competencia en  favor  del  Poder

Judicial de la Nación con relación a todos los hechos, pues entendió que existía

entre  todos ellos  una estrecha vinculación.  Al  respecto señaló  que tuvieron

lugar en el marco de un conflicto de violencia de género. 

Para  llegar  a  esa conclusión  tuvo  en cuenta  las  declaraciones de la 

denunciante, el informe interdisciplinario de situación de riesgo elaborado por el 

personal de la OVD del que surge la situación de violencia de género a que 

estaría sometida la denunciante, valorada como de riesgo medio. Sobre este 

punto se indicó que el vínculo con su ex pareja se caracterizó por el maltrato 

psicológico a través de insultos sexistas, físico y sexual  que habría iniciado 

hace  un  año,  luego  de que la  denunciante  le  dijera  que quería  separarse. 

También se consignó allí que existe un conflicto por la vivienda en la que se 

encontrarían residiendo ambos y que la Sra. V. C, presenta un estado de 

vulnerabilidad debido a sus padecimientos de salud. Además, la fiscalía 

consideró el informe médico del que se desprende cuáles fueron las lesiones 

que pudieron constatarse en el cuerpo de la denunciante, compatibles por su 

modo y fecha de producción con las agresiones denunciadas (cfr. fs. 

7vta./11vta).  

Sobre  la  base  de  estas  constancias  del  expediente  compartimos  el

criterio del Ministerio Público Fiscal, al que también adhirió la defensa oficial.

Cabe señalar que si bien este fuero posee competencia para investigar

el  delito  de  amenazas  simples,  carece  de  ella  para  los  tipos  penales  de

lesiones  y  abuso  sexual.  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  determinado  por  la  CSJN  para  su

aplicación al caso bajo estudio, imponen la revocación de la resolución dictada

por el juez de grado.

En principio, se debe tener presente que la Ley 26.702 transfirió al Poder

Judicial  de la  ciudad la  competencia para investigar  y  juzgar  los ilícitos allí

enumerados —que se detallan en el ANEXO de aquel cuerpo normativo, entre
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los que se halla el de lesiones (arts. 89 al 94 CP)— y lo mismo hizo con los

nuevos  delitos  de  competencia  penal  ordinaria,  aplicables  en  su  ámbito

territorial, que se establezcan en lo sucesivo en toda ley de la Nación (arts. 1 y

2). Ese conocimiento, a su vez, fue aceptado por la Legislatura de la Ciudad de

Buenos Aires a través del dictado de la Ley 5935.1

No obstante, la norma local estipula expresamente en su art. 3.°, sobre

las  competencias  transferidas,  que  “la  presente  ley  entrará  en  vigencia

progresivamente durante el año que transcurra a partir de su publicación en el

Boletín  Oficial  de  la  CABA.  Dicha  progresividad  será  determinada  por

resolución conjunta del Ministerio Público, la que deberá ser girada al Consejo

de la Magistratura para su consideración, quien debe resolver dentro de los

veinte  (20)  días  corridos  de recibida.  Si  no se  expidiera  en dicho plazo,  la

resolución conjunta del Ministerio Público quedará aprobada sin más trámite”. 

En ese orden, el ilícito de lesiones excede la competencia local, pues no

se ha incluido esta figura en las resoluciones conjuntas del Ministerio Público

que fueron dictadas para reglamentar  el  traspaso progresivo  a que se hizo

referencia en la norma citada —(cfr. FG N.° 8/18, DG N.° 5/18 y AGT N.° 4/18

del 12/01/2018 y DG N.° 26/18, AGT N.° 17/18 y FG N.° 32/18 del 06/02/2018 y,

su rectificación del 08/02/2018 DG N.° 29/18, AGT N.° 19/18 y FG N° 46/18)—. 

Por otro lado, debe recordarse que el máximo tribunal sostuvo en el caso

“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

1 Ley sancionada el 07/12/2017, promulgada el 27/12/2017 y publicada el 03/01/2018.



de Buenos Aires, corresponde entonces, que ambos supuestos presuntamente

delictivos sean juzgado 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”. 

Sin  perjuicio  de  que  los  comportamientos  investigados  —que  se

subsumen  en  distintas  calificaciones  penales— concurren  realmente  y,  en

principio,  serían  escindibles en  razón  de  la  independencia  material  de  las

diversas  acciones  atribuidas  al  acusado; no  puede  obviarse  que  todos  los

hechos han ocurrido  en un idéntico contexto espacio temporal en el que las

personas involucradas son las mismas —denunciante e imputado— y a su vez,

se  desarrollaron  en  el  marco  de  un  vínculo  conflictivo  caracterizado  por  el

ejercicio de violencia de género.

En  consecuencia,  se  encuentra  satisfecha  la  exigencia  referida  a  la

“estrecha vinculación de los hechos” pesquizados.

En  este  sentido,  en  razón  de  la  génesis  del  asunto  en  trato,

consideramos que la investigación debe encausarse en un mismo ámbito, 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

oportunamente, juzgue la totalidad de los sucesos acaecidos.
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Con respecto al tópico referido a asegurar la “mejor administración de

justicia”, resulta claro que ello sucede si el expediente tramita ante un mismo

tribunal debido a la vinculación que existe entre las conductas y a la correlativa

similitud de la comunidad probatoria a desarrollarse, al menos en lo que hace al

particular contexto en que los hechos dneunciados habrían tenido lugar.

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

economía  procesal.  Proceder  en  sentido  contrario  implicaría  duplicar  los

procesos  penales,  en  desmedro  de  la  situación  del  imputado  como  de  la

denunciante, ante la posibilidad de su revictimización.

Por último, es dable destacar que el fuero nacional 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,

corresponde revocar la resolución impugnada. 

Habiendo concluido el acuerdo, el tribunal 

RESUELVE:

I. REVOCAR la resolución de fs. 26/27vta. en cuanto no hace lugar a la

declinatoria  de  competencia  respecto  del  tipo  penal  de  amenazas  y,  en

consecuencia,  DECLARAR LA INCOMPETENCIA en razón de la materia de

este  fuero  para  seguir  conociendo  en  la  presente  causa  con  relación  a  la

totalidad de los hechos investigados.

II. REMITIR el legajo a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Criminal y Correccional para que determine el juzgado nacional que habrá de

intervenir.

Tómese razón, notifíquese a las partes intervinientes bajo constancia en

autos, y oportunamente devuélvase el expediente a la primera instancia.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Ante mí:




