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Expte. nº 7312/10 “Ministerio 
Público —Defensoría General 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires— s/ queja por 
recurso de inconstitucionalidad 
denegado en ‘Neves Canepa, 
Alvaro Gustavo y Orono, Franco 
Ariel s/ infr. art. (s) 193 bis CP’” 

  
   
 

 
Buenos Aires,              21       de diciembre de 2010 

  
 

Vistos: los autos indicados en el epígrafe. 
 
  

Resulta 
 
1. El Sr. Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

interpuso queja (fs. 39/52), contra el auto denegatorio (fs. 35/36) del recurso 
de inconstitucionalidad (fs. 25/29) deducido, a su turno, contra la resolución 
de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas (fs. 16/22) que revocó la resolución de la jueza de primera 
instancia y declaró la competencia de la justicia local para entender en la 
causa iniciada contra los señores Álvaro Gustavo Neves Canepa y Franco 
Ariel Oroño en orden al delito previsto por el art. 193 bis, CP. 

En el recurso de inconstitucionalidad, la defensa oficial consideró que 
la decisión apelada constituía un auto equiparable a definitivo por el perjuicio 
irreparable que le provoca a sus defendidos el hecho de no ser juzgados por 
el tribunal que correspondería, de acuerdo a la normativa constitucional y 
legal vigente. Para fundar esa afirmación alegó la afectación de los 
principios de legalidad, juez natural y republicano de gobierno y descalificó 
la sentencia por arbitrariedad. 

La Sala III denegó el recurso porque consideró que, si bien la decisión 
en crisis podía ser equiparada a un pronunciamiento definitivo, la defensa no 
había logrado presentar un caso constitucional que habilitase la intervención 
de este Tribunal. 

 
2. El Sr. Fiscal General postuló el rechazo de la queja, porque, en su 

opinión, el recurso de inconstitucionalidad no había sido deducido contra 
una sentencia definitiva, ni tampoco contra un auto equiparable a tal. 
Asimismo, y para el supuesto de que este Tribunal considerase lo contrario y 
admitiera la queja, dictaminó que debía rechazarse el recurso de 
inconstitucionalidad (fs. 55/65). 
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Fundamentos: 
 
Los jueces Ana María Conde, Luis Francisco Lozano y José Osvaldo 
Casás dijeron: 
 

1. La queja fue interpuesta en tiempo y forma (art. 33, ley nº 402). No 
obstante, tal como lo desarrolla el Fiscal General en su dictamen, no puede 
prosperar porque no satisface el requisito de defender la admisibilidad de un 
recurso que haya estado dirigido contra una sentencia definitiva o contra un 
auto que, por sus efectos, pudiera serle equiparado (art. 28, ibídem). 

La sentencia que se ataca mediante el recurso de inconstitucionalidad 
que precede a esta queja revocó el pronunciamiento de la jueza de primera 
instancia que declaró su incompetencia para entender en el caso de autos, 
por considerar que “la conducta que motiva las presentes actuaciones, 
incluida prima facie en la ley 26.362, no ha sido incorporada en ninguno de 
los Convenios [de transferencia de competencias penales] ni en las leyes 
dictadas en su consecuencia” (fs. 8). El pronunciamiento objetado, entonces, 
no reúne la calidad de definitivo en los términos del artículo 27 de la ley n° 
402, pues no implica ponerle fin al litigio o impedir su continuación, ni 
importa sustraer la causa de la jurisdicción local o la denegatoria del fuero 
federal; únicas hipótesis que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, 
hubieran permitido equiparar lo resuelto a una sentencia definitiva  

La ausencia de sentencia definitiva no puede dejarse de lado bajo el 
argumento de que la controversia involucra el principio del juez natural, 
como intenta sostener la defensa, pues los agravios traídos a nuestra 
consideración carecen de relación directa con dicha garantía en tanto sólo 
se refieren a una discusión en torno a la jurisdicción que la defensa 
considera competente. Consecuentemente, tal como ha señalado el Alto 
Tribunal en su constante jurisprudencia, la invocación de arbitrariedad o el 
desconocimiento de garantías constitucionales no autoriza a prescindir de la 
existencia de una decisión que revista carácter definitivo (doctrina de Fallos: 
276:366; 304:749; 304:1717; 306:1679; 312:311).  

Lo expresado en este punto resulta suficiente para rechazar la queja, 
pues la decisión que se pretende traer a revisión del Tribunal no es una 
sentencia definitiva ni puede ser equiparada a ella.  
 

2. Sin perjuicio de lo que aquí se decide estimamos que la 
importancia de la cuestión justifica ciertas precisiones adicionales. Por lo 
demás, tampoco se nos escapa que en algunas ocasiones, aunque sin 
suministrar un criterio que las sustraiga de la categoría de excepciones, la 
CSJN ha examinado resoluciones que resuelven en contra de la 
competencia del fuero nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, 
como si se tratara de la denegatoria del fuero federal (cfr., de este Tribunal, 
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“Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en: ‘Martitegui, Edgardo Aníbal c/ GCBA s/ 
daños y perjuicios’”, expte. n° 4861/06, sentencia del 21 de agosto de 2009). 

A ello se suma que recientemente (4 de mayo de 2010, el mismo día 
en que el a quo dictó en el sub judice el auto denegatorio del recurso de 
inconstitucionalidad), la CSJN resolvió en sentido contrario al dispuesto por 
la Cámara y que este Tribunal entiende correcto. En Fallos 333:589, la 
Corte, por remisión al dictamen fiscal, estableció la competencia de la 
justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una 
contienda negativa de competencia vinculada con un delito relacionado con 
el régimen legal para el desarmado de automotores, tipificado en el art. 13 
de la ley nº 25.761. Sin embargo, no surge del dictamen mencionado que 
hayan sido discutidas allí las razones que llevaron a este Tribunal, ante un 
planteo de esa especie, a resolver a favor de la competencia local en la 
causa “Ministerio Público —Fiscalía ante la Cámara con competencia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas nº 1— s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en: Incidente de incompetencia en autos ‘NN 
s/ inf. art. 00 —presunta comisión de un delito—’”, expte. Nº 6397,  
resolución del 27 de agosto de 2009. En estas condiciones, no se trata de 
desconocer la naturaleza magistral de los fallos de la CSJN sino de 
proponer un fundamento, aún no examinado por ella, para decidir la cuestión 
(Fallos: 25:364; 212: 51 y 160; 307:1094; 315:276, entre otros).  

En autos se discute a quién le incumbe la investigación y juzgamiento 
de la conducta reprimida por el art. 193 bis del Código Penal (“el conductor 
que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las 
personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de 
destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de 
la autoridad competente”) y si es necesaria la celebración de un convenio 
que contemple esa figura, lo que sería también aplicable a todas las 
incluidas en leyes sancionadas con posterioridad a la ley nº 24.588, cuestión 
sobre la que se expidió este Tribunal en el precedente mencionado en el 
párrafo anterior. 

El art. 129 de la CN reconoce a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
facultades jurisdiccionales propias, por lo que, como principio, no hay 
razones para sostener que se precisa ningún acuerdo o autorización para 
asumir o tomar lo que le corresponde a su Poder Judicial por imperio de la 
Constitución Nacional. Su texto, en lo pertinente, dice así “Artículo 129.- La 
ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo con 
facultades propias de legislación y jurisdicción (…) Una ley garantizará los 
intereses del Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital 
de la Nación”. A su turno, el Congreso de la Nación ha cesado ipso iure 
como Legislatura local (cfr. Cláusula Transitoria 7ma.). Dicha cláusula 
transitoria 7ma. tiene por inmediatamente operativo el art. 129 (cuyo 
lenguaje es, por lo demás, inequívoco) en cuanto a las facultades 
legislativas sin que quepa distinguir respecto de las judiciales.  Ello implica 
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que para que una facultad jurisdiccional de las que no competen a la Nación 
quede dentro de la esfera federal es indispensable una expresa declaración 
del Congreso que identifique un interés federal cuya garantía sea el ejercicio 
de una competencia jurisdiccional de naturaleza local por un órgano judicial 
de la Nación. En verdad, los acuerdos han constituido un modo de ir 
restringiendo la declaración de interés federal contenida en la ley nº 24.588.  

Como ya sostuviera este Tribunal en el precedente citado, la 
usualmente denominada “ley Cafiero” o “ley de garantías” estableció, en lo 
que hoy interesa, que “[l]a Nación conserva todo el poder no atribuido por la 
Constitución al gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires” (art. 2); 
que “[e]l Estado Nacional y la ciudad de Buenos Aires celebrarán convenios 
relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, 
servicios y bienes” (art. 6); y que “[l]a justicia nacional ordinaria de la ciudad 
de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia 
continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación” (art. 8º). 

Tanto la CN como la “ley de garantías”, más allá del acierto o error de 
esta última —esto es, si la ley excede o no su propósito—, resultan claras en 
su letra y espíritu. Esto es que aquellas disposiciones que estipulan 
sanciones para conductas que con anterioridad a la ley nº 24.588 no eran 
objeto de persecución penal son, como principio, competencia del Poder 
Judicial de la Ciudad. Ello, sin perjuicio de aquellos casos en que el 
Gobierno Federal se adjudique expresamente su persecución y juzgamiento, 
asignación de competencia que, como principio, debería ser la misma en 
todo el territorio o tener como fundamento una particularidad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mientras sea capital de la Nación susceptible de 
incidir sensiblemente en el ejercicio de los poderes de esta última (cf. art. 
129, CN). 

Este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido, por mayoría, que “la 
Constitución de la Ciudad asigna al Poder Judicial [local] el conocimiento y 
decisión de todas las causas regidas por los códigos de fondo y por las 
leyes y normas nacionales y locales (art. 106), [y si bien] en la cláusula 
transitoria segunda [se] establece que ‘las disposiciones (...) que no puedan 
entrar en vigor en razón de las limitaciones de hecho impuestas por la ley nº 
24.588, no tendrán aplicación hasta que una reforma legislativa o los 
tribunales competentes habiliten su vigencia’ (...) [en la actualidad] han 
desaparecido las circunstancias que impedían que esta Ciudad hiciera 
efectiva cabalmente la competencia que le es propia de acuerdo al sistema 
federal consagrado en la Constitución Nacional y a lo dispuesto en su art. 
129, conforme lo cual tiene facultades equivalentes a las de las provincias, 
con excepción de los límites que puedan derivarse de la garantía de los 
intereses del estado federal (actualmente reglada por la ley nº 24.588) 
mientras la CABA sea la capital de la Nación (...). La Ciudad cuenta, en la 
actualidad, con jueces que ejercen la competencia penal de acuerdo a las 
previsiones de las normas mencionadas y que han sido seleccionados de 
acuerdo a los procedimientos constitucionalmente previstos para ello. Así las 
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cosas, nada impide que la organización judicial de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires investigue y eventualmente juzgue respecto de hechos como 
el denunciado (...). La ley nº 24.588 no ha dispuesto límites a la asunción de 
esta facultad por parte de la CABA, toda vez que su art. 8, de las facultades 
que por regla asisten a las jurisdicciones locales, sólo ha conservado en la 
órbita del Poder Judicial de la Nación ‘[l]a justicia nacional ordinaria de la 
ciudad de Buenos Aires manteniendo su actual jurisdicción y competencia’ 
(el subrayado nos pertenece)” (“Abriata, Alberto Luis s/ inf. art. 89 CC s/ 
denuncia”, expte. nº 5407/07, sentencia del 14 de septiembre de 2007).           

  Conductas como la que se pretende investigar en esta causa no 
eran pasibles de reproche penal con anterioridad a la sanción de la “ley de 
garantías”. Esta última, literal y gramaticalmente, sólo garantizó que se 
“manten[dría]” un estado actual de cosas, que se “conservar[ían]” las 
competencias que se tenía en aquel momento y que paulatinamente podían 
celebrarse convenios para “transfer[ir]” esas competencias, pero esa 
disposición no pudo pretender abarcar aquellas otras que nunca tuvo y que 
ni siquiera pudo prever que iba a tener. La asunción de la competencia por 
parte de los tribunales locales para intervenir en conductas como la 
presente, entonces, en nada recorta la “jurisdicción y competencia” que 
tenían los tribunales nacionales al sancionarse la “ley de garantías”.  

Esto no implica que los órganos de la Ciudad tendrán a cargo la 
investigación y el juzgamiento de conductas ya descriptas como delito con 
anterioridad a la ley nº 24.588, cuya tipificación o consecuencia jurídica sea 
objeto de alguna modificación. La modificación o reformulación de tipos 
penales que preveían sanción con anterioridad a la ley nº 24.588 no los 
transforma en “nuevos delitos” y, por ende, en aquellos casos en que se 
introduce una modificación a un tipo penal regulado con anterioridad a la ley 
nº 24.588 y que no haya sido objeto de algún convenio de transferencia se 
encontraría abarcada por la competencia que esa norma nacional manda a 
mantener en cabeza de la justicia nacional con asiento en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Resulta forzado interpretar que los delitos creados con posterioridad a 
la “ley de garantías” son ajenos al ámbito de juzgamiento local por el solo 
hecho de reputarlos alcanzados por el status quo que preserva el art. 8 de la 
ley nº 24.588, en resguardo del interés invocado por el legislador nacional. 
Ello así, porque sería suponer que ese legislador pudo anticipar el interés 
federal de delitos que no tenía previsto establecer al momento del dictado de 
esta ley o que pudo dejar abierto indefinidamente el ámbito que buscó 
preservar —es decir, el “nacional”— para abarcar cuanto delito se estimara 
adecuado crear. Una interpretación que diera semejante alcance al precepto 
en cuestión, vendría, así, a derogar el art. 129 de la CN, porque significaría 
avalar que aquel interés federal no estaría en preservar que ciertos delitos 
continúen bajo la órbita de juzgamiento del Poder Judicial de la Nación, sino 
que ese interés radicaría lisa y llanamente en no permitir y limitar sine die a 
la jurisdicción local. 
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En la misma línea, el reconocimiento de la competencia “penal” en 
cabeza de los tribunales locales por parte del Congreso Nacional —que se 
produjo con aprobación del primer “Convenio” (ley nº 25.752)— muestra 
también que carece de sustento aquella interpretación que pretendía 
restringir la competencia de los tribunales de la Ciudad Autónoma a las 
materias exclusivamente enumeradas en el citado art. 8 de la ley nº 24.588.  

No existe en la actualidad obstáculo alguno para que los magistrados 
de nuestra Ciudad juzguen todas las conductas ilícitas previstas por el 
Legislador nacional con posterioridad a la sanción de la ley garante de los 
intereses del Estado nacional, mientras la Ciudad sea la sede de las 
autoridades nacionales, pues ha sido este mismo Legislador nacional quien 
ha ampliado, voluntariamente, aunque de manera parcial y tácita, las 
competencias o materias cuyo juzgamiento le permitía, o, mejor dicho, ha 
suprimido una de las restricciones que antes le imponía por medio de 
aquella norma.  

Resulta evidente la capacidad de medios que exhibe hoy la justicia de 
la Ciudad para ejercer su jurisdicción en plenitud y para hacer frente a la 
tarea que la Constitución local encomienda a sus magistrados (art. 106). En 
efecto, la Ciudad cuenta con un significativo número de jueces, fiscales, 
defensores y asesores tutelares formados para hacerse cargo de éste y de 
otros delitos, posee suficientes medios técnicos y humanos para hacerlo y 
su actuación se encuentra regida por un conjunto de normas procesales 
modernas que permitirán alcanzar una pronta y eficaz administración de 
justicia. Además, el delito concreto que debe investigarse en autos no 
parece reclamar, al menos prima facie, una pesquisa de gran complejidad, ni 
permite inferir per se que resulte aconsejable la intervención de otros jueces 
con una especial versación jurídica respecto de algún determinado tema que 
escape manifiestamente a la especialidad técnica de los magistrados que se 
desempeñan en el Poder Judicial de esta Ciudad. 

No se advierte cuál podría ser el interés del Estado nacional en que 
tales conductas sean investigadas y juzgadas por la justicia nacional y 
tampoco se desprende de esa ley ni de su reglamentación que sobre ese 
asunto exista un interés federal. En todo caso, es previsible el interés federal 
en que cada jurisdicción aborde la aplicación de esta reforma penal. Ello 
resulta de que el tipo penal que nos ocupa linda con faltas y contravenciones 
de tránsito. Consecuentemente, poner unas en una jurisdicción distinta del 
otro sólo podría redundar en una seria dificultad práctica para la aplicación, 
derivada de que muchas veces sólo será claro cuál es la jurisdicción 
competente a la hora en que finalmente quede esclarecido definitivamente el 
hecho. 

El razonamiento sostenido en el dictamen de la Procuración General 
de la Nación, al que remite la CSJN en el conflicto de competencia suscitado 
en la causa “Zanni” (Fallos 333:589, antes citado), según el cual la inclusión 
del art. 189 bis en el primer convenio de transferencia de competencias 
penales denota que los delitos creados con posterioridad a la ley nº 24.588 
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también deben ser objeto de esos convenios ha sido adecuadamente 
contestado por el Fiscal General de la Ciudad. Como bien lo destaca en su 
dictamen (obrante a fs. 55/65), en principio, el juzgamiento de la tenencia y 
portación de armas de uso civil era de competencia federal desde la sanción 
de la ley nº 25.086 hasta el dictado de las leyes nº 25.752 y 25.886. En la 
mencionada ley nº 25.752 (promulgada el 25 de julio de 2003), el Congreso 
de la Nación aprobó el primer convenio de transferencia de competencias 
penales en el que se acordó, en lo que ahora importa, el traspaso a la 
Ciudad de la investigación y juzgamiento de “[l]os hechos de tenencia y 
portación de armas de uso civil y su suministro a quien no fuera legítimo 
usuario, sancionados en el art. 42 bis de la Ley Nº 20.429 y en los arts. 189 
bis, 3er párrafo y 189 ter del Código Penal, todos según Ley Nº 25.086, y en 
los arts. 3º, 4º y 38 de la Ley Nº 24.192, cometidos en territorio de la 
Ciudad…”. 

A su turno la ley nº 25.886 (promulgada el 4 de mayo de 2004) 
consagró la competencia provincial con relación a las mismas conductas 
mediante la derogación del art. 42 bis de la ley nº 20.429 —para el que 
expresamente estaba prevista la competencia federal—, la consagración del 
art. 189 bis vigente y la modificación del inciso e) del art. 33 del CPPN, que 
hasta ese momento consagraba la competencia federal para los delitos 
previstos en el art. 189 bis, a excepción de la simple tenencia de arma de 
guerra (tipificada en el art. 189 bis, 4to párrafo). 

En definitiva, en lo que aquí importa, el primer convenio incluyó el 
traspaso de la competencia para juzgar sobre conductas que hasta la 
sanción de las leyes nº 25.752 y 25.886, provocaban la competencia federal 
en todo el país. Nótese que la investigación y juzgamiento de estas 
conductas fue puesta en cabeza de los órganos locales de la Ciudad antes 
que en las provincias. Por su parte, tanto la tenencia, como la portación y el 
suministro de armas de guerra siempre ha sido y continúa siendo de 
competencia de la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires y de las 
autoridades provinciales. 

Sin perjuicio de lo dicho hasta aquí, cabe agregar que tampoco 
parece adecuado deducir, sin más, de la inclusión en un convenio de 
transferencia de competencias de algún tipo penal incorporado al Código 
Penal con posterioridad a la ley nº 24.588 que sea necesaria la celebración 
de convenios para que la Ciudad pueda ejercer las facultades 
jurisdiccionales que le son propias, y se encuentran reconocidas en el art. 
129 de la CN. En primer lugar, las disputas suscitadas en torno a estas 
cuestiones muestran a las claras que se trata de una cuestión que puede 
generar confusión, y la intención de evitar los costos y el dispendio 
jurisdiccional que se aplica en solucionar esas cuestiones puede llevar a 
quienes están encargados de redactar y celebrar los convenios a incluir 
delitos creados con posterioridad a la ley nº 24.588. No se nos escapa que 
el sistema normativo debe ser interpretado en su conjunto y que debe 
presumirse que los legisladores (en el caso, tanto los nacionales como los 
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locales) actúan de forma consecuente y, por lo tanto, deben evitarse 
aquellas interpretaciones que importan asumir que el legislador ha regulado 
de forma contradictoria o, más precisamente, en el caso, sobreabundante. 
Sin embargo, como vimos la consecuencia que pretende derivarse de la 
posible inclusión en un convenio de un delito posterior a la ley nº 24.588 no 
es de las más adecuadas y, por el contrario, la interpretación aquí sostenida, 
lejos de presumir a los legisladores como inconsecuentes, los supone 
previsores y atentos a las dificultades de interpretación que pueden surgir. 

Por lo demás, ninguna regla de interpretación debe ser sacada de 
contexto. A lo que venimos sosteniendo, se suman las razones que hemos 
dado a lo largo de todo el desarrollo de este voto y en los precedentes 
citados que llevan a interpretar las limitaciones a las competencias 
reconocidas por el art. 129  de la CN a la Ciudad de forma restrictiva, ya que 
además de afectar una distribución de competencias constitucional viene a 
imponer una desigualdad entre los habitantes de la Ciudad y los del resto 
del país, que es justamente lo que la reforma constitucional de 1994 procuró 
desterrar en este punto. Por buscar una interpretación legal que se entiende 
más armónica, aún cuando eso sea hipotéticamente cierto, no puede 
perderse de vista que, como principio, la norma de mayor jerarquía es la que 
debe servir de tamiz para buscar la interpretación apropiada de las normas 
legales. 

Cabe destacar que, con la salvedad realizada con respecto al 189 bis 
del CP, ninguno de los delitos consagrados con posterioridad a la ley nº 
24.588 ha sido incluido en los dos convenios de transferencias penales que 
han sido aprobados. En el proyecto de ley que prevé una tercer asignación 
de competencias penales —pendiente de sanción por la Cámara de 
diputados— sí se ha incluido, entre otros, el delito que aquí se trata (art. 193 
bis, CP) así como el “desarmado de autos sin autorización” (art. 13 de la ley 
nº 25.761). Sin embargo, como vimos, eso no sería un argumento suficiente 
para sostener una tesis contraria a la aquí postulada, en tanto podría verse 
como un modo de despejar una situación dudosa judicialmente resuelta en 
sentido contrario al que escogió el convenio. 

En el sentido antes mencionado, el proyecto de ley en cuestión 
(identificado como S-2886/09; presentado por los Senadores Daniel F. 
Filmus y Miguel A. Pichetto) recepta, además, el criterio que venimos 
sustentando. Al respecto, dicho proyecto dispone: “ART. 2° — Asígnase al 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para 
investigar y juzgar los nuevos delitos de competencia penal ordinaria, 
aplicables en su ámbito territorial, que se establezcan en lo sucesivo en toda 
ley de la Nación, salvo que expresamente se disponga lo contrario”. 

Sin perjuicio de que pueda sostenerse que el lenguaje utilizado no es 
enteramente preciso, los fundamentos que acompañan el proyecto 
evidencian que quienes lo impulsan suscriben una postura como la 
sostenida por este Tribunal con relación al tema que nos ocupa. En primer 
lugar, allí se expresa que el citado artículo 2 tiene como fin zanjar una 
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cuestión que ha sido materia de conflicto y dar cabal cumplimiento al art. 
129 de la CN. Por lo demás, luego repasa la decisión y los argumentos 
brindados por este Tribunal en la causa “NN s/Inf. Art. 00” (citada más 
arriba), para concluir que el proyecto de ley busca receptar el criterio allí 
sustentado. O sea, que los autores de la iniciativa legislativa no ven a ese 
artículo como una modificación del status quo sino como una reafirmación 
de la solución vigente en la actualidad, y entienden que el principal objetivo 
del artículo citado es evitar el dispendio jurisdiccional que insume la 
existencia de numerosas contiendas en derredor del tema. Por lo demás, no 
resulta del texto del proyecto, ni resultaría razonable así entenderlo, que esa 
distribución de competencias jurisdiccionales —según expresan los 
fundamentos, “…interpretando a cabalidad  la vigencia del art. 129 de la 
CN”— tenga efectos desde el momento en que esa hipotética norma 
comenzaría a regir y no desde que la cláusula constitucional mencionada 
reconoció en forma plena esa función a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

 
3. En resumen, por imperio de la regla general según la cual asisten a 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como propias, todas las facultades no 
delegadas a la Nación en el texto de la CN, ni retenidas o conservadas por 
el gobierno federal por las excepcionales razones previstas en el art. 129 de 
la CN, la investigación y juzgamiento de los delitos creados por el Congreso 
de la Nación con posterioridad a la sanción de la “ley de garantías” incumbe 
al Poder Judicial de esta Ciudad.  

 
4. Por los argumentos apuntados, y los concordantemente expuestos 

por el Sr. Fiscal General, corresponde rechazar la queja. 
 

 

La jueza Alicia E. C Ruiz dijo: 
 

Coincido con mis colegas en que la sentencia impugnada a través del 
recurso de inconstitucionalidad no es una sentencia definitiva ni equiparable 
a tal, por lo que voto por el rechazo de la queja de fs. 39/52.  
 

 

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Fiscal General,  
 

el Tribunal Superior de Justicia 
resuelve: 

 
1. Rechazar el recurso de queja agregado a fs. 39/52. 
2. Mandar que se registre, se notifique y oportunamente se remitan 

las actuaciones a la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. 
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