
 

 

Repensando la doctrina del fallo “LONGHI” de la CSJN por Eduardo J. Riggi* 

Frente a la traba de conflictos de competencia negativa suscitada entre jueces locales y 

nacionales en lo correccional de esta ciudad, la Excma. CSJN viene entendiendo que corresponde 

la intervención del fuero nacional, a pesar de la existencia de un concurso ideal y de que la escala 

penal del ilícito que resulta competencia de la justicia local sea superior al atribuido a la justicia 

nacional. El fundamento de esa decisión estribaría en el argumento consistente en que el fuero 

correccional “posee la competencia más amplia para su conocimiento” (así la Excma. CSJN  in re 

“LONGHI”).1 

En concreto, la Excma. CSJN sostuvo, remitiéndose al dictamen del Procurador Fiscal, 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 juzgado por el fuero correccional que, en definitiva, 

posee la más amplia competencia para su conocimiento”.  

Para graficar la cuestión recurriré al siguiente caso: si a una persona se le imputara el 

haber amenazado y lesionado levemente a otro un mismo contexto de acción y tanto el juez 

nacional como el local se declararan incompetentes, el primero por considerar que corresponde 

intervenir al fuero local por tener el delito más grave y el segundo por considerar que le 

corresponde al fuero nacional habida cuenta que la declaración de momento se presenta como 

prematura y se trabara la cuestión de competencia, la Excma. CSJN resolvería el conflicto a favor 

del fuero nacional disponiendo que ambos hechos presuntamente delictivos sean investigados por 

el juez en lo correccional que, en definitiva, poseería la competencia más amplia. 
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Sin perjuicio de la vaguedad de la expresión “competencia más amplia” y la falta de una 

explicación concreta de la Excma. CSJN acerca del alcance que correspondería atribuirle,2 lo cierto 

es que esa doctrina, que ha sido seguida en reiteradas oportunidades por los tribunales locales 

para declinar la competencia a favor del fuero nacional, merece una revisión a la luz de las 

modificaciones normativas ocurridas con posterioridad.  

En ese sentido, existen nuevos argumentos en la actualidad que permiten reevaluar 

aquella posición (el, así denominado, criterio de la competencia más amplia) y que autorizarían a  

apartarse de “LONGHI”, con base en la sanción de la ley nacional 26.072 (Tercer Convenio de 

Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sancionada el 07/09/11; promulgada el 05/10/11).3 En 

concreto, el art. 3º de esa ley que reza del siguiente modo: “El Código Procesal Penal de la Nación 

será de aplicación obligatoria en la resolución de conflictos de jurisdicción, competencia y 

conexidad, que pudieran ocurrir entre los tribunales nacionales y los de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires”. 

Esa disposición se encuentra vigente al no estar sujeta, a diferencia de los arts. 1° y 2°, a la 

entrada en vigencia de ninguna ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de modo que rige la 

solución de los conflictos de competencia suscitados entre los tribunales locales y nacionales de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En consecuencia, en un caso como el aquí ejemplificado al inicio de este comentario 

correspondería acudir a la normativa del CPPN que fija las reglas de conexión de casos. Al 

respecto, el art. 42, en su inciso 1°, prescribe que “(c)uando se sustancien causas conexas por 
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 En ese sentido, también se encuentran los votos de la Dra. Ana María Conde in re "Ministerio Público -
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delitos de acción pública y jurisdicción nacional, aquéllas se acumularán y será tribunal 

competente… aquel a quien corresponda el delito más grave”. Por lo tanto, en un caso en el que se 

imputaran a un sujeto un delito de amenazas y lesiones leves se debería atribuir competencia a la 

justicia local por entender en el delito más grave, a diferencia de lo sostenido por la Corte in re 

“LONGHI”. 

Esa nueva posición fue sostenida por la Fiscalía de Cámara Norte CABA (Dic. 87/FCN/2013) 

y receptada favorablemente por la Sala I de la Excma. CAPCyF CABA in re “BRUSCO”4 donde el MPF 

venía cuestionando la decisión del Juez PCyF de grado que resolvió: “I.- Hacer lugar al pedido 

efectuado a fs. 200 por el Juez interinamente a cargo del Juzgado en lo Correccional N° 2 y, en 

consecuencia, ordena declinar la competencia de este Tribunal para entender en la presente causa 

N° 4500/12 respecto de los posibles delitos de amenazas -artículo 149 bis CP- y daños -artículo 183 

CP-. II.- Remitir las presentes actuaciones al Juzgado Nacional en lo Correccional, Secretaria N° 58 a 

los efectos de su investigación” y terminó haciendo lugar al recurso fiscal. En consecuencia, la 

Alzada revocó la resolución apelada y atribuyó el conocimiento de los hechos investigados a la 

Jurisdicción local,  solicitando al Juez a cargo del Juzgado Nacional Correccional n° 2 que se inhiba 

de seguir interviniendo en la causa; y, en caso de no compartir con la resolución dictada por dicha 

Sala, lo invitó a elevar los obrados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a efectos que dirima 

el conflicto de competencia planteado. 

Demás está aclarar que si los delitos estuvieren reprimidos con la misma pena le 

correspondería intervenir: al juzgado competente para juzgar el delito primeramente cometido 

(art. 41, inc. 2, CPPN); que si los delitos fueren simultáneos, o no constare debidamente cuál se 

cometió primero, el que haya procedido a la detención del imputado, o, en su defecto, el que haya 

prevenido (art. 41, inc. 3, CPPN) y, finalmente, si no pudieran aplicarse estas normas, el tribunal 

que debe resolver las cuestiones de competencia tendrá en cuenta la mejor y más pronta 

administración de justicia (art. 41, inc.4, CPPN) .          

Sin perjuicio de ello, los Dres. Vázquez y Saez Capel fueron más allá y, a modo de obiter 

dictum, agregaron en un voto conjunto “que, en la actualidad, la autonomía de la Ciudad de 

Buenos Aires respecto al juzgamiento de delitos es operativa sin necesidad de aceptación por 

parte de la legislatura local. Tal criterio fue sustentado por el Congreso de la Nación en la Ley 
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Penal Tributaria (Ley 26735 -art. 18-, promulgada el 27/ 12/2011), al reconocer la competencia de 

esta ciudad al igual que las provincias; ello sin perjuicio que la vigencia de la propia ley no puede 

estar supeditada a una aceptación por parte de la Legislatura que, de no concretarse, sería 

inconstitucional por desconocimiento de la manda del art. 6 de la Constitución local”. 

Sin embargo, esta fuerte afirmación, cuyo análisis en profundidad excede el objeto de este 

comentario, se encontraría prima facie en contra de la opinión de la Excma. CSJN in re “ZANNI” que 

exige para que los delitos integren la jurisdicción local la celebración de un convenio de partes y 

posterior ratificación legislativa,5 cuestión que así fue también receptada por el legislador nacional 

en el art. 8 de la ley 26.072 al dejar supeditada la transferencia y asignación de competencias 

dispuesta en los art. 1 y 2 de dicha ley a su aceptación por parte del Poder Legislativo Local sin 

limitaciones ni reservas.  
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 Si bien es cierto que en dicho fallo el Alto Tribunal se refirió a los nuevos delitos sancionados con 

posterioridad a la ley 24.588, señalado que a menos que el legislador nacional haya previsto que el nuevo 

delito debe ser competencia de la justicia local para que pasa a la órbita de la justicia de la ciudad se requiere 

de  un convenio de partes y posterior ratificación legislativa. 


