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17902/2007/TO1/CFC1  del  registro  de  esta  Sala  IV, 

acerca  del  conflicto  de  competencia  en  razón  del 

territorio  suscitado  entre  el  Tribunal  Oral  en  lo 

Criminal Federal Nro. 1 de la ciudad de Buenos Aires y 

el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de San 

Martín, provincia de Buenos Aires.

Y CONSIDERANDO:

I. El 21 de junio de 2022 el Tribunal Oral en 

lo  Criminal  Federal  Nro.  1  de  la  ciudad  de  Buenos 

Aires resolvió en las presentes actuaciones declararse 

incompetente  en  razón  al  territorio  y,  en 

consecuencia,  remitirlas  a  la  Cámara  Federal  de 

Apelaciones de San Martín, Provincia de Buenos Aires, 

para que, mediante sorteo se desinsacule el Tribunal 

Oral  en  lo Criminal  Federal  de  dicha  localidad  que 

deberá  intervenir  en  el  juzgamiento  de  los  aquí 

imputados Emilio Caputo y Diva Lucía Cinzia Miami BO.

Se recordó que  “…con fecha 9 de junio del 

corriente  año,  conforme  obra  a  fojas  digitales 

1.496/8, Darío Fernando y Analía Lorena CAPUTO, ambos 

por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. 

Horacio  Diego  TORRE,  promovieron  cuestión  de 

competencia en los términos de los arts. 37, 39 y 48 

del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación  por  vía  de 

declinatoria.”.

Asimismo, se memoró que “…el 10 de junio del 

corriente  año,  tal  como  surge  de  fojas  digitales 

1.500, el Dr. Iván MENDOZA, en representación de los 

imputados Emilio CAPUTO y Diva BO, adhirió al planteo 

de incompetencia formulado por Darío Fernando y Analía 

Lorena CAPUTO, en los términos de los arts. 37, 39 y 

48 del C. P. P. N., solicitando se le diera curso y, 
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consecuentemente, se resolviera favorablemente.”.

A  su  vez,  se  referenció  que  “…el  Sr. 

Representante  del  Ministerio  Público  Fiscal,  Dr. 

Miguel Ángel OSORIO, conforme surge de fojas digitales 

1.503/6, adhirió al planteo formulado por las partes, 

dictaminando  que  debía  declararse  la  incompetencia 

atribuida  al  Tribunal  para  intervenir  en  estos 

actuados, debiendo remitirse las presentes actuaciones 

a  la  justicia  federal  con  jurisdicción  en  las 

localidades  de  Morón  y  Ramos  Mejía,  Provincia  de 

Buenos Aires, en razón del territorio (arts. 37, 39 y 

39 del C. P. P. N.).”.

Al respecto, el sentenciante evaluó que “…si 

bien la presente causa es un desprendimiento de una 

investigación llevada a cabo por el Juzgado Nacional 

en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, en la cual 

se  pesquisaron  diferentes  hechos  vinculados  con 

delitos  de  supresión  de  la  identidad,  sustracción, 

retención y ocultamiento de menores de diez años, así 

como la falsificación y/o adulteración de instrumentos 

público  en  relación  con  diversos  casos  de  niñas  y 

niños  que  habrían  nacido  durante  el  ilegítimo 

cautiverio de sus madres en centros clandestinos de 

detención,  durante  la  última  dictadura  militar,  lo 

cierto es que no se ha podido determinar que Analía 

Lorena y Darío Fernando CAPUTO fueran hijos biológicos 

de alguna de las personas que continúan desaparecidas, 

por lo que entiendo que no subsisten los motivos por 

los cuales este proceso tuvo su curso en el ámbito de 

esta ciudad.

En  consecuencia,  y  toda  vez  que  las 

conductas  endilgadas  a  los  procesados,  cuya 

investigación  y  juzgamiento  atañe  al  fuero  de 

excepción no acaecieron en el ámbito de esta ciudad, 

sino en extraña jurisdicción, los imputados deben ser 

juzgados por la justicia federal con jurisdicción en 

las localidades de Morón, Ramos Mejía y La Matanza de 

la  Provincia  de  Buenos  Aires,  toda  vez  que  la 

competencia en razón del territorio es un reflejo de 
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la garantía del juez natural.”.

Además, destacó que “…es la primera vez que 

las partes del proceso realizan un planteo de estas 

características  y  que,  por  lo  demás,  si  bien  el 

suscripto  ordenó  la  realización  informes  médicos 

respecto de los procesados y fijó fecha de audiencia 

de  debate,  lo  cierto  es  que  es  esta  la  primera 

oportunidad  en  la  que  he  tenido  oportunidad  de 

expedirme sobre la competencia del Tribunal, en tanto 

la verificación del cumplimiento de las prescripciones 

de  la  instrucción,  la  citación  a  juicio,  la 

admisibilidad  de  la  prueba  y  la  instrucción 

suplementaria a pedido de parte fue realizada por los 

magistrados que me precedieron en el conocimiento de 

las actuaciones.

II. Posteriormente, el 1 de julio de 2022, el 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de San 

Martín no aceptó la competencia atribuida.

Inicialmente,  la  judicatura  con  asiento 

provincial detalló los hechos objeto de investigación 

en los presentes actuados, el resultado negativo del 

cotejo genético realizado entre los damnificados con 

el Banco Nacional de Datos Genéticos y se consideró 

que  “…teniendo  en  cuenta  que  continuamente  están 

surgiendo nuevas pruebas y testimonios que dan luz a 

estos  duros  acontecimientos  del  pasado,  es  que 

sostengo que subsisten los motivos por los cuales este 

proceso  debe  mantener  su  curso  en  el  Tribunal  de 

origen.”.

Asimismo, afirmó que  “…es el debate oral y 

público el ámbito propicio para ventilar las pruebas 

recabadas  a  lo  largo  de  la  investigación  y 

especialmente  las  que  fueron  agregadas  durante  la 

instrucción  suplementaria  (testimonial,  documental, 

pericial, etc.), y con ese norte, resulta prematuro 

adentrarse en su valoración, toda vez que el análisis 

resulta propio de la etapa de debate oral y público.”.

Por otra parte, remarcó que  “…atento a una 

nueva  medida  peticionada  por  el  Ministerio  Público 
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Fiscal en la etapa de juicio, las víctimas ALC y DFC, 

prestaron libremente su consentimiento a fin de que 

las  muestras  hemáticas  que  oportunamente  se  le 

extrajeron -las cuales se encuentran reservadas en el 

Banco  Nacional  de  Datos  Genéticos-  sean  utilizadas 

tanto por esa entidad para ser comparadas entre sí, 

como  así  también  por  el  Equipo  Argentino  de 

Antropología Forense a efectos de que se realice un 

cotejo  con  los  perfiles  genéticos  que  obran  en  ese 

organismo y los que puedan ser recabados en el futuro, 

conforme surge de fs. 1457, constancia del 16 de marzo 

de 2015. Por lo que no puede descartarse que hasta el 

momento del dictado de la sentencia pueda aparecer un 

resultado distinto al actual.”.

Por otra parte, evaluó que  “…la resolución 

del Tribunal de suspender una vez más la realización 

de  la  audiencia  de  debate  en  un  proceso  de  las 

características del presente, contradice el principio 

de  economía  procesal  y  atenta  contra  una  correcta 

administración  de  justicia.  Es  que  se  encuentra  en 

juego  el  principio  de  celeridad,  estrechamente 

vinculado  con  la  garantía  de  obtener  un 

pronunciamiento  judicial  en  un  plazo  razonable,  sin 

dilaciones  indebidas,  derivado  del  art.  18  de  la 

Constitución  Nacional  y  de  las  obligaciones 

internacionales  asumidas  por  el  Estado  Argentino  a 

partir de la incorporación, en el año 1994, de los 

instrumentos en materia de derechos humanos contenidos 

en el art. 75 inciso 22 de ese cuerpo normativo.”.

III.  Devueltas las actuaciones, el Tribunal 

declinante  trabó  el  presente  conflicto  negativo  de 

competencia  y  lo  elevó  para  su  resolución  a  esta 

Cámara Federal de Casación Penal.

IV.  Se  corrió  vista  al  Ministerio  Público 

Fiscal  ante  esta  Cámara  y  el  señor  Fiscal  General, 

doctor Raúl Omar Pleé, dictaminó que debe declararse 

la  competencia  del  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal 

Federal Nro. 4 de San Martín.

Fundamentó su posición en que:
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“Es  que,  en  la  determinación  del  tribunal 

que debe continuar con el desarrollo del proceso, es 

esencial considerar el principio que surge del art. 

118 de la Constitución Nacional, en cuanto establece 

que  “La  actuación  de  estos  juicios  [criminales]  se 

hará en la misma provincia donde se hubiera cometido 

el  delito.”  Rige  entonces  el  principio  de 

territorialidad, conocido como forum delicti comissi, 

método de asignación de la jurisdicción de los juicios 

criminales federales (cf. art. 37, primer párrafo, del 

C.P.P.N.).

En  esa  senda,  no  puede  desconocerse  que, 

como lo han entendido en forma concordante todas las 

partes  del  proceso  y  el  tribunal  declinante,  los 

hechos  que  constituyen  el  objeto  de  esta  causa  han 

tenido  lugar  en  el  territorio  cuya  jurisdicción 

corresponde a los tribunales de San Martín, Provincia 

de Buenos Aires. A ello se añade que el Sr. Juez del 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de San 

Martín no ha controvertido esta discusión, sino que ha 

aludido a la posibilidad de que en el futuro logre 

determinarse  la  verdadera  identidad  de  los 

damnificados, y de que resulten hijos de víctimas del 

terrorismo de Estado.”.

Este  argumento  conjetural  no  resulta 

suficiente  para  apartarse  de  la  pacífica 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, según la cual la competencia penal en razón 

del  territorio  se  establece  atendiendo 

prioritariamente  al  lugar  donde  se  ha  consumado  el 

delito (Fallos: 229:853; 253:432; 265:323; 324:2355; 

327:2978  y  6068;  328:3309;  330:2954).  Asimismo,  si 

bien  el  máximo  tribunal  ha  dicho  que  las  normas 

admiten un margen de distinción para los supuestos en 

que  la  aplicación  rigurosa  de  este  principio  sea 

contraria  al  propósito  de  la  mejor,  más  expedita  y 

uniforme  administración  de  justicia  (Fallos: 

327:5480),  ello,  como  todo  acto  en  un  gobierno 

republicano,  debe  ser  objeto  de  una  cuidadosa 
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fundamentación. Es decir, la excepción a las normas 

generales no puede sustentarse en el caso, como dije, 

en  una  posibilidad  eventual  que,  como  tal,  puede 

ocurrir o no en un futuro incierto.

V. De inicio debe recordarse que, por regla 

general,  la  competencia  criminal  en  razón  del 

territorio se establece atendiendo al lugar donde se 

cometió  el  delito  -artículo  37  del  C.P.P.N.,  fórum 

delicti  commissi-  (Fallos:  265:323;  324:2355,  entre 

otros).

Analizados los argumentos y las conclusiones 

expuestas  por  los  tribunales  intervinientes,  se 

observa del requerimiento de elevación a juicio del 

acusador  público,  hipótesis  delictivas  que  habrían 

tenido lugar en la provincia de Buenos Aires.

A su vez, la posibilidad de que en el futuro 

se determine la identidad de los damnificados y que 

sus progenitores resulten ser víctimas del terrorismo 

de Estado, no tendría consecuencias en la validez de 

las  actuaciones  a  tramitar  en  la  sede  federal 

provincial al no verse afectado el principio de juez 

natural  competente  en  razón  del  territorio  y  de  la 

materia.

Por lo tanto, con la conformidad manifestada 

por  las  partes  involucradas  en  favor  de  la 

declinatoria de competencia –tanto la defensa de los 

encausados, los damnificados y los representantes del 

Ministerio Público Fiscal de ambas instancias-, no se 

advierte un menoscabo en los principios de celeridad, 

economía  procesal  y  una  pronta  administración  de 

justicia  para  las  partes,  por  lo  que  corresponde 

declarar competente al órgano jurisdiccional federal 

provincial.

En  estos  términos,  en  las  particulares 

circunstancias  del  caso,  corresponde  declinar  la 

competencia  a  la  justicia  federal  de  San  Martín, 

provincia de Buenos Aires.

Por ello, RESUELVO:

DECLARAR COMPETENTE al Tribunal Oral en lo 
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Criminal Federal Nro. 4 de San Martín, provincia de 

Buenos Aires para que continúe con la tramitación de 

las presentes actuaciones.

Regístrese,  notifíquese  al  señor  fiscal 

general  ante  esta  Cámara,  comuníquese  (Acordada  Nº 

5/19 C.S.J.N.), hágase saber lo resuelto al Tribunal 

Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de la ciudad de 

Buenos Aires y remítase la causa al órgano declarado 

competente, sirviendo la presente de muy atenta nota 

de envío.

Firmado: Javier Carbajo. 

Ante mí: Marcos Fernández Ocampo,  Prosecretario  de ́ 

Cámara.
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