
N.N. s/ averiguación de delito 

CFP 2218/2016/l/CS2 

s u p r e m a C o r t e: 

La presente contienda negativa de competencia 

suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 

Federal n° 1 de La Plata, y el Juzgado de Garantías n° 4 del 

departamento judicial de Morón, ambos de la provincia de Buenos 

Aires, se refiere a la causa donde se investiga la muerte por síndrome 

asfíctico de quien fuera en vida Sergio Daniel S y que fue hallado 

por la Prefectura Naval Argentina, flotando en el canal Emilio Mitre 

del Río de la Plata (fs. 4, 11119,29,35/39). 

Asimismo, se desprende de la lectura del incidente, 

la existencia de una denuncia del 7 de marzo de 2016 por su 

desaparición, radicada ante la Fiscalía General del Departamento 

Judicial de Morón (fs. 50/51). 

El juez de excepción, declinó su competencia a 

favor de la justicia provincial, con base en que el hecho no afectaba 

intereses federales, y era allí donde tramitaba la averiguación de 

paradero (fs. 74/75). 

El magistrado bonaerense, por su parte, rechazó esa 

atribución por considerarla prematura. Sostuvo que aún se desconocía 

el lugar de fallecimiento y que, según las constancias de la causa, el 

cuerpo fue hallado en el Río de la Plata (fs.81). 

Devueltas las actuaciones, el tribunal de ongen 

insistió en su criterio y dispuso la elevación a conocimiento de la 

Corte (fs. 82/83). 



Es doctrina de V.E. que la sola circunstancia de que 

un hecho se produzca dentro del perímetro reservado exclusivamente 

al Estado Nacional, no basta para reputarlo sujeto a la competencia 

federal ya que, para que ello ocurra, es preciso que se hayan afectado 

intereses federales o la prestación del servicio del establecimiento 

nacional (Fallos: 311:1389; 312: 1220; 319:249 y 778; 322:658 y 

~?~ ??1~) ..)~.):_- ..) . 

Asimismo, tiene resuelto el Tribunal que la 

jurisdicción federal sobre ríos navegables surge en la medida en que 

resulte lesionado o se ponga en peligro la seguridad del tráfico fluvial 

(Fallos: 275:550; 298:639; 303:1906 entre otros). 

Atento a que, de las constancias de autos, no surge 

que se verifiquen esos extremos y que la competencia del fuero federal 

es excepcional y restrictiva (Fallos: 322:2996; 339:1565, entre otros), 

corresponde declarar la competencia de la justicia provincial para 

seguir conociendo en la causa. 

Buenos Aires, ::t- de r de 2017. 
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