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s u p rema C o r te: 

Entre la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en 

lo Penal de La Plata, provincia de Buenos Aires, y el Juzgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 2, se suscitó el 

presente conflicto de competencia en esta causa instruida por 

infracción a la ley 23.737. 

Surge de la lectura del incidente que con motivo de una 

denuncia anónima la justicia local inició una investigación por la 

presunta comercialización de estupefacientes, en cuyo marco se 

realizaron dos allanamientos, uno en el partido de La Plata, provincia 

de Buenos Aires, y otro en esta Ciudad, en los que se secuestraron 

distintas sustancias prohibidas, elementos para su fraccionamiento, y 

se detuvo a los imputados (fs. 1/2, 39/43 Y 62/79). 

La Cámara, al intervenir con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por la defensa contra la resolución del titular del 

Juzgado de Garantías n° 4 de La Plata, que dispuso la prisión 

preventiva de los encausados, calificó el hecho constatado en esta 

Ciudad como tenencia simple de estupefacientes, y declinó 

parcialmente el conocimiento de la causa a favor de la justicia federal 

de esta sección (fs. 524/528). 

Ésta, por su parte, rechazó esa atribución al considerar 

que no podía desconocerse la vinculación que existía entre todas las 



personas involucradas en estas actuaciones, y que desmembrar la 

investigación actuaría en detrimento de la buena administración de 

justicia, y de la economía y celeridad procesal (fs. 536/538). 

A fojas 539 el titular del Juzgado de Garantías nO 4 de La 

Plata, insistió en el criterio expuesto por la Cámara, y elevó el 

incidente a conocimiento de V.E. 

Creo oportuno señalar que, para considerar correctamente 

trabado un conflicto de competencia, resulta necesario el conocimiento 

por parte del tribunal que lo promovió de las razones que informan lo 

decidido por el otro magistrado interviniente, para que declare si 

mantiene o no su anterior posición (Fallos: 306:728 y 2000; 317:1022, 

entre otros). Advierto que esa regla no ha sido observada en el 

presente, pues sólo con la insistencia por parte de la Sala III de la 

Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata, se habría 

suscitado una contienda que la Corte debiera resolver de acuerdo a lo 

preceptuado en el artículo 24, inciso 7°, del decreto ley 1285/58. 

Sin embargo, para el supuesto de que el Tribunal, por 

razones de economía procesal y mejor administración de justicia 

decidiera dejar de lado este reparo formal, me pronunciaré sobre el 

fondo (Fallos: 322:328; 323:136 y 2032 Y 326:4782). 

Tiene establecido V.E. que es competente la justicia local 

para investigar la comercialización de estupefacientes "al menudeo", 

ya que la ley 26.052 modificó sustancialmente la competencia material 
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para algunas de las conductas típicas contenidas en la ley 23.737, al 

asignar su conocimiento a la justicia local, siempre que las provincias 

adhieran -como lo hizo la de Buenos Aires por ley 13.392- a ese 

régimen legal. En ese sentido, no advierto en autos que pueda 

afirmarse que se trate del último eslabón de la cadena de 

comercialización (Fallos: 329:6047 a contrario sensu), en tanto 

considero que, tal como lo señala el juez federal al rechazar la 

atribución de competencia (vid fojas 536/538), no puede descartarse 

por el momento la existencia de un vínculo entre los distintos 

individuos investigados, no sólo en atención a que todos los cauces de 

averiguación reconocen su inicio en una misma denuncia sino que, 

además, se ha logrado identificar a quienes serían proveedores de las 

sustancias prohibidas. 

Por ello, teniendo en cuenta que el objeto de investigación 

se refiere a una actividad que se desarrollaría tanto en la provincia de 

Buenos Aires como en esta Capital, considero conveniente que la 

investigación de la causa quede a cargo de un único tribunal. 

Por todo lo expuesto, y habida cuenta que la mayor parte 

de los estupefacientes fueron secuestrados en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (vid fojas 39143 y 62/79), donde además se detuvo a los 

imputados que serían proveedores de las sustancias prohibidas que 

luego se comercializarían en La Plata (vid foj as 1/2, 10 y 14/1 5), 

opmo que debe declararse la competencia del Juzgado Nacional en lo 



Criminal y Correccional Federal nO 2 para que conozca en esta causa, 

motivo por el cual la justicia local debe ceder su intervención (Fallos: 

331: 1224). 

ES COPIA 

Buenos Aires, g de noviembre de 2017. 

EDUARDO EZEQUIEL CASAL 
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