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Suprema Corte

La presente contienda negativa de competencia

suscitada entre el Juzgado de Instrucción en lo Penal y Correccional N° 1

de la Segunda Circunscripción Judicial de Villa Mercedes, provincia de

San Luís, y el Juzgado de Garantías N° 2 del departamento judicial de

San Isidro, provincia de Buenos Aires, se refiere a la causa instruida con

motivo del secuestro -en 2007- en Villa Mercedes, de un vehículo

(dominio e ) conducido por Luís A S: , quién exhibió a

los agentes de control de tránsito, entre otros documentos, una cédula de

identificación del automotor y título de propiedad, que diferían con sus

Originales sobre los cuales pesaba orden de secuestra en virtud de que

habían sido sustraídos, aproximadamente dos años antes, en la localidad

bonaerense de Vicente López (fs. 6; 7 Y 18/19).

De la declaración de A S surge que

había adquirido el vehículo, aproximadamente seis meses atrás, a un

vecino que vivía en frente de su casa, en la ciudad de San Luís, a quien

no pudo identificar debido a que no recordaba sus datos personales, y

con relación a la operación comercial sólo señaló que le había entregado

una camioneta en pago por ese rodado, y que el vendedor le había

firmado dos pagarés, por la diferencia de dinero que había quedado a su

favor, aunque indicó que éste nunca los había abonado porque se había

mudado a La Rioja (fs. 10).

El juez de Villa Mercedes declinó la competencia a

favor de la justicia de San Isidro, ámbito en el que se había ordenado el

secuestro de la documentación registral correspondiente al dominio que

tenía colocado el rodado incautado en esa sede (fs. 77).

El juez de garantías, por su parte, rechazó esa

atribución, con base en que los hechos relacionados con la sustracción de
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los documentos, tramitaban desde 2005 ante el Juzgado de Instrucción

N° 12 de San Lorenzo, provincia de Santa Fe (fs. 83/84).

Con la insistencia del declinante, quedó trabada la

contienda (fs. 88).

V. E. tiene establecido que las cuestiones de

competencia en materia penal deben decidirse de a.cuerdo con la real

naturaleza del delito y las circunstancias especiales en que se ha

perpetrado, según pueda apreciarse prima Jacie y con prescindencia de la

calificación que, en iguales condiciones, ]¡e atribuyen los jueces en el

conflicto (Fallos: 328:1262,2564; 329:1324 y 2139).

Del cotejo del acta de procedimiento realizado en

Villa Mercedes, y las copias del Legaj o B, correspondiente al dominio

e registrado en el R.N.iP.A. N° 1 , de la ciudad de Mar del Plata,

que se incorporaron a la causa (ver fojas 6 y 29/74), se puede apreciar,

en principio, que al menos la cédula de identificación del automotor y el

título de propiedad, difieren en su número de control (vid. fojas 32 y

39), Y que el formulario de transferencia de dominio podría ser falso en

cuanto a la rúbrica y sello de la titular de ese organismo nacional.

Ahora bien, de lo dictaminado por la fiscal de San

Isidro de fojas 79 vta./80; la constancia agregada a fojas 82; y de la

propia resolución del juez de garantías, se desprende que la causa

relacionada con la sustracción de los documentos registrales en la

localidad de Vicente López, habia sido remitida por d titular de esa

sede, a la justicia de Santa Fe donde habían sido hallados, lo que permite

afirmar que los instrumentos secuestrados en San Luís, no son los

originales respecto de los cuales el juzgado de garantías había ordenado

su secu.estro.
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Sobre esa base, y aún cuando resta constatar la

falsedad material y/o ideológica de todos los documentos incautados, y a

luz de las evidentes incompatibilidades que presentan en sus

numeraciones con las del vehículo registrado en Mar del Plata, atento su

carácter nacional, considero que debe ser la justicia de excepción de San

Luís, donde fueron secuestrados aquellos instrumentos falsos, la

encargada de conocer a su respecto (Fallos: 310:1696 y 312:1213 y

Competencia N° 1635, L. XXXVI in re "Díaz, Rubén y otros si

encubrimiento", resuelta el 3 de mayo de 2001), aunque no haya sido

parte en la contienda (Fallos: 328:3895 y 329: 860).

Por otro lado, y ya con relación al vehículo

incautado, observo que si bien se comprobó a partir de las chapas

patentes que tenía colocadas, que a su respecto no pesaba orden de

secuestro (ver fojas 17), lo cíerto es que no se realizó ninguna medida

tendiente a establecer su verdadera procedencia, razón por la cual, a fin

de conseguir su dilucidación, estimo que resulta imprescindible contar

con los correspondientes informes técnicos necesarios a tal efecto.

En consecuencia, opino que corresponde a la

justicia de Villa Mercedes, que previno, agotar la investigación en ese

sentido, y resolver luego con arreglo a lo que de ello resulte

(Fallos: 323:1808 y 325:265).

Buenos Aires,J': de?'YI-~ del año 2016.
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