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s u p r e m a C o r t e: 

La presente contienda negativa de competencia se suscitó 

entre el Juzgado de Garantías N° 2 del departamento judicial de La Matanza, 

provincia de Buenos Aires, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional N° 8 de esta ciudad, a partir de la denuncia de B L

V en la que relató que mientras cursaba el séptimo mes de embarazo y 

a raíz de una condición médica, concurrió a la guardia de la clínica 

bonaerense Figueroa Paredes, donde al principio se negaron a atenderla pero 

finalmente fue revisada por una obstetra quien le informó que el feto dentro 

de su vientre se encontraba sin vida, y además debió ser intervenida 

quirúrgicamente con pérdida de su capacidad reproductiva (fs. 2/3 y fs. 

15116). 

El juez provincial se declaró incompetente en razón del 

territorio en el entendimiento de que la atención médica que habría podido 

resultar deficiente era la que habría recibido previamente en el ámbito de esta 

Capital (fs. 77/78). 

La magistrado nacional sostuvo que a fin de plantear 

efici'entemente la cuestión de competencia era necesario calificar los hechos, 

ya que sólo entonces podría determinarse la jurisdicción competente, y 

rechazó la atribución (fs. 80/82). 

Con la insistencia del primero y la elevación a la Corte 

quedó trabada la contienda (fs. 86/87). 

En . mi opinión, no es posible para V.E. ejercer las 

atribuciones que le acuerda el artículo 24, inciso 7°, del decreto ley 1258/53, 



puesto que los escasos elementos incorporados al incidente no resultan 

suficientes para conocer con la certeza necesaria los pormenores de los 

supuestos hechos delictivos investigados, ni tampoco para establecer 

fehacientemente, en cuál de los sitios en que fue atendida la víctima podría 

haber tenido lugar la posible conducta culposa, en el caso de que esa haya 

sido la causa determinante de los hechos que concluyeron con la pérdida de 

su capacidad reproductiva. 

En tal sentido, si bien surge que el episodio que culminó 

con la necesidad de intervenir quirúrgicamente a B  V  se produjo 

en la Clínica Figueroa Paredes de la provincia de Buenos Aires, luego de que 

la damnificada se presentara con fuertes dolores, y donde además se le 

informó que el feto se hallaba sin vida, también es cierto que durante el curso 

de su embarazo fue atendida por un profesional de su obra social en un 

consultorio en esta ciudad, quien habría tomado conocimiento de ciertos 

síntomas (ver fs. 15/16), cuya conducta podría ser también materia de análisis 

frente al resultado. En ese orden, al incidente se han agregado copia de 

exámenes realizados durante la intervención del Dr. L en los que ya 

se aludía a la inserción anterior del embrión en la placenta (ver fs. 30/32). 

La dilucidación de esos sucesos, resulta imprescindible para 

establecer el lugar donde se habrían infringido deberes de vigilancia o 

diligencia por parte de los profesionales que hayan tomado parte en el hecho, 

cuestión central en esta cIase de delitos (Fallos: 326: 1644). 

En consecuencia, opino que corresponde al juzgado de 

garantías que previno continuar con la dirección de la pesquisa, donde 

además se encuentra el centro médico al que la damnificada concurrió, y cabe 
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presumir se encontrarían la mayoría de los elementos probatorios -historia 

clínica, personal que le brindó atención y aquél que se la negó- (Competencia 

nO 399, L. XLIII, in re "Hospital General de Agudos Argerich si homicidio 

culposo", resuelta el 17 de julio de 2007), sin perjuicio de lo que resultare 

del trámite posterior. 
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