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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 Moreno, y el 

Juzgado Federal de Mercedes, ambos de la provincia de Buenos Aires, en la 

causa seguida contra Mariana Andrea G por los delitos de tenencia 

ilegal de arma de guerra, y de uso civil sin la debida autorización, acopio de 

municiones y encubrimiento, respecto de los cuales se dictó su prisión 

preventiva (fs. 34/38). 

Con fundamento en que el acopio de municiones surtía la 

jurisdicción de excepción, el juez provincial remitió los actuados a esa sede 

(fs. 53/55). 

El magistrado federal entendió que la conducta atribuida 

tuvo una motivación particular, sin que exista posibilidad de que resulte 

afectada la seguridad del Estado nacional o de sus instituciones, y rechazó la 

atribución (fs. 1351137). 

Con la insistencia del primero quedó trabado el conflicto y 

se elevó el incidente a la Corte (fs. 139). 

En mi opinión, atento la unidad de contexto en que se 

produjo el secuestro en la vivienda de la imputada y la estrecha vinculación 

que existe entre todos los sucesos objeto de esta causa, resulta conveniente, 

desde el punto de vista de una mejor administración de justicia, que su 

investigación quede a cargo de un único tribunal (Competencias nO 211 L. 

XLI in re "M , Jorge Leonardo y G , Andrés Adrián si portación de 

arma de uso civil, y n° 295 L. XL V in re "S , Darío Germán si inf. art. 



189 bis portación de arma de fuego uso civil -C.P.-", resueltas el 20 de 

diciembre de 2005 y ll de agosto de 2009, respectivamente; Fallos: 328:31; 

328:4696 y 329:1324). 

En ese sentido, no puede dejar de advertirse que al margen 

del acopio al que se refieren los magistrados, algunas de las armas 

secuestradas poseen la numeración suprimida (fs. 5/7 y 67/68), delito que 

luego de la reforma introducida por la ley 25.886, se encuentra incluido entre 

aquéllos de competencia federal, de acuerdo con lo normado en el artículo 

33, apartado 10, inciso e), del Código Procesal Penal de la Nación. 

Asimismo, tiene resuelto V.E. que también compete a la 

justicia de excepción conocer en el encubrimiento de un delito cuyo 

juzgamiento corresponde a ese fuero (Fallos: 326:3217). 

Por todo lo expuesto, entiendo que debe ser la justicia 

federal la que continúe conociendo en esta causa. 

Buenos Aires, (B ~t/~e 2017. 
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