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Suprema Corte: 

La presente contienda negativa de competencia finalmente 

trabada entre los titulares del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 

n° 11 y del Juzgado de Garantías n° 1 del Departamento Judicial de 

Quilmes, provincia de Buenos Aires, se refiere a la causa iniciada a raíz de 

la denuncia de Francisco Javier Bras H apoderado de 

"U R S.A.", por la entrega de mercadería a la firma 

"C M S.A.", abonada con cheques de pago diferido que, al ser 

presentados al cobro, resultaron rechazados en razón de haber sido 

denunciados como extraviados en fecha posterior a su libramiento. 

La justicia de instrucción, que primero conoció en los 

hechos, consideró que los responsables de la firma denunciada frustraron 

maliciosamente su pago con denuncias de extravío falsas, por lo que 

descartó el delito de estafa, encuadró los hechos en el artículo 302, inciso 3 

del Código Penal y se declaró incompetente a favor de la justicia en lo 

penal económico (fs. 21/22). 

Ésta, a su turno, coincidió con la calificación pero 

rechazó el conocimiento de la causa, con base en la doctrina de la· Corte, 

porque entendió que correspondía a la justicia de Quilmes (fs. 23/24). 

Vuelto el legajo, el declinante, dio por trabada la contienda y la elevó a la 

Cámara (fs. 25/27), que resolvió atribuir la competencia al juez penal 

económico (fs. 28) quien, en esta oportunidad, se declaró incompetente a 

favor del juzgado bonaerense con jurisdicción en el banco girado (fs. 

29/30). 
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Finalmente, el magistrado local rechazó su intervención, 

al considerar prematura la cuestión y devolvió la causa al tribunal de 

origen (fs. 31/32), que mantuvo su postura, dio por trabada la contienda y 

la elevó a la Corte (fs. 33/36). 

A mi juicio, descartada la posible estafa por los jueces 

que primero conocieron en los hechos, circunscripta la controversia a la 

presunta frustración maliciosa del pago y no existiendo, hasta el momento, 

elementos que controviertan esta hipótesis delictiva, resulta aplicable la 

doctrina del Tribunal, según la cual, corresponde al juez con jurisdicción 

en el domicilio del banco girado evaluar la aplicación o no al caso de la 

figura penal prevista en el artículo 302, inciso 3° del Código Penal, a la luz 

de lo establecido en el artículo 6° de la ley 24.452 (Fallos: 329:5724). 

En consecuencia, opino que corresponde asignar 

competencia a la justicia provincial para conocer en esta causa. 

Buenos Aires, q de~ZJ' de 2017. 

ES COPIA EDUARDO EZEQUIEL CASAL 
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