
_ B , Osear Enrique y otro s/ estafa 
cee 51912/2016/1/eSl 

Suprema Corte: 

Entre los titulares del Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional n° 39 y del Juzgado de Garantías n° 1 del departamento 

judicial de San Isidro, provincia de Buenos Aires, se suscitó la presente 

contienda negativa de competencia en la causa instruida a raíz de la 

denuncia de la apoderada de "B S.A.", en relación con las 

transferencias y extracciones fraudulentas realizadas por personas que 

habrían duplicado tarjetas de débito de terceros, mediante la colocación de 

dispositivos en distintos cajeros automáticos. 

El magistrado nacional encuadró los hechos en los delitos 

de estafa en concurso real con tenencia de elementos destinados a falsificar 

y se declaró parcialmente incompetente a favor de la justicia de San Isidro, 

respecto de las transacciones llevadas a cabo en ese territorio durante enero 

y febrero de 2013 (fs. 13114) que, a su turno, no aceptó el planteo por 

considerarlo prematuro, ya que, a su juicio, no se realizó una investigación 

necesaria, ni se precisaron los sucesos atribuidos (fs. 32/33). 

Vuelto el legajo al tribunal de origen, el fiscal enumeró los 

hechos que habrían sido cometidos en territorio provincial, agregó otros tres 

de similares características e incorporó al legajo el informe bancario 

previamente omitido y, con base en ello, el juez inició una nueva contienda 

(fs. 58). 

El magistrado de San Isidro, en esta oportunidad, no aceptó 

la atribución al considerar insuficiente la investigación, en tanto no se había 

recibido declaración a los damnificados, nI se habría incorporado 

documentación que acreditara los sucesos (fs. 63/65). 
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Finalmente, el juez nacional resolvió formar incidente y 

elevarlo a V.E. (fs. 66). Así quedó trabada la contienda. 

En primer lugar, cabe señalar que conforme la doctrina de 

Fallos: 325:908, la Corte se encuentra facultada para resolver esta contienda 

en base a las declaraciones de la denunciante y la documentación aportada, 

ya que no se encuentran desvirtuadas por otros elementos de la causa. 

Sentado ello, teniendo en cuenta la calificación escogida 

por el declinante, no cuestionada por el magistrado local, estimo que, por 

aplicación de la doctrina de V.E. en la competencia n° 1249, L. XLI, 

caratulada "L , Santiago Alberto s/ delito de acción pública", resuelta el 

20 de diciembre de 2005, las transacciones realizadas en enero de 2013 

(puntos 1, 2 y 3 del apartado II-a, de fojas 16), deben ser investigadas por el 

juez nacional de esta ciudad, donde se encuentran los cajeros en los que se 

copiaron los datos de las tarjetas (fs. 35/39), y es quien lleva adelante esta 

pesquisa desde hace aproximadamente cuatro años por una gran cantidad de 

hechos presuntamente cometidos por las mismas personas (cfr. dictamen 

fiscal de fs. 1/12 vta.). 

También le corresponde profundizar la investigación, 

respecto a los tres hechos que consideró cometidos en Martínez y Acassuso 

(puntos 1, 2 y 3 del apartado II-b, de fojas 57), ya que la información 

incorporada al legajo resulta insuficiente para afirmar que las maniobras 

ocurrieron en esas localidades, en tanto se desconoce la titularidad de las 

tarjetas, el lugar de copiado y el modo en el que se realizaron las 

transacciones fraudulentas por lo que, en principio, deberá subsanar esas 

deficiencias, sin perjuicio de lo que resulte ulteriormente (Competencias n° 
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1394, L. XL, "R ,Martín y otra s/ estafa" y n° 119, L. XL VIII, "L 

Lucas Francisco si denuncia", resueltas el 22 de marzo de 2005 y 16 de 

octubre de 2012, respectivamente). 

Finalmente, en cuanto a los sucesos ocurridos en febrero de 

2013 (puntos 4 a 17 del apartado II-a, de fojas 56/57 vta.), toda vez que 

tanto los cajeros en los que se copiaron los datos (competencia n° 1249, L. 

XLI, ya citada) como aquellos en los que se realizaron las extracciones y 

transferencias se encuentran en jurisdicción de San Isidro (fs. 46/50), opino 

que será la justicia provincial la que deba investigarlos (Fallos: 324:2355). 

Buenos Aires, g de CtF del 2017. 

ES COPIA EDUARDO EZEQUIEL CASAL 
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