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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 N° 45, 

Y el Juzgado de Garantías N° 3 del departamento judicial de Morón, 

provincia de Buenos Aires, se originó con motivo de la denuncia de 

Bacilio Nazareno P 

Indicó allí que había recibido sendas multas por 

infracciones de tránsito cometidas en esta ciudad, supuestamente con el 

rodado que había sido de su propiedad y denunciado como sustraído con 

violencia física, varios meses antes, a su yerno, en la localidad de Merlo 

(fs. 2; 8; 9 y 10). 

La magistrada nacional se declaró incompetente para 

conocer en estas actuaciones al considerar que la causa labrada aquí 

sería complementaria de aquella instruida por el delito contra la 

propiedad ante la justicia local, ya que, a su entender, no podía 

descartarse que la persona que circulaba con el moto vehículo por esta 

capital, hubiera participado del desapoderamiento consumado en 

territorio bonaerense (fs. 13/vta.). 

El juez interviniente de esta última sede, a su turno, 

rechazó esa atribución con sustento en lo dictaminado por el Ministerio 

Público (fs. 21 y 23), en el sentido de que no se encontraba acreditado en 

el expediente que el rodado que había cometido las infracciones de 

tránsito se correspondiera con el desapoderado a su dueño en esa 

jurisdicción (fs. 24/25). 

Una vez recibido el sumario ante el juzgado nacional, 

su titular insistió en su postura y, en esta oportunidad, reconoció que 

recién cuando el motovehículo fuera hallado o secuestrado podría 
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plantearse una cuestión de competencia relativa a un hecho ilícito, lo que 

todavía no había sucedido en autos. 

Así, tuvo por trabada la contienda (fs. 26 y 

27/vta.). 

En primer lugar, cabe recordar que las reglas de 

acumulación por conexidad sólo pueden invocarse en conflictos en los 

que participan únicamente los jueces nacionales (Fallos: 312 :234 7; 

314:374, 316:2378 y Competencia N° 15; L.XLII in re "Orellana Peró, 

María del Pilar si denuncia", resuelta el 4 de julio de 2006); y que los 

procedimientos que conducen a deducir contiendas insustanciales causan 

un grave daño a la buena administración de justicia (Fallos: 311: 1515) 

Por otro lado, a mi modo de ver, el presente 

conflicto carece de los elementos necesarios para conocer con la certeza 

que esta etapa procesal reqUIere los pormenores de los hechos 

investigados y subsumirlos prima Jade en alguna figura determinada, 

razón por la cual la Corte se encuentra impedida de ejercer las facultades 

previstas por el artículo 24, inciso r, del decreto-ley 1285/58 

(Competencia N° 1394; L. XL in re "Ríos, Martín y otra si estafa", 

resuelta el 22 de marzo de 2005), ya que, además, por la multiplicidad de 

circunstancias que comprenden, podrían dar lugar a más de una 

calificación posible (Competencia N° 847, L. XLI in re "Castro Feijoo, 

Delfín Luis Julio y otros si estafa", resuelta el 8 de noviembre de 2005). 

En este sentido, cabe poner de resalto que, más 

allá de la incongruencia que se advierte de los argumentos expuestos por 

la juez nacional para desprenderse de la competencia del caso (cf. fs. 13 

y 26/28), lo cierto es que tal como lo sostuvo la propia magistrada en su 
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insistencia, todavía no ha sido posible establecer ningún hecho concreto 

respecto del cual corresponda pronunciarse acerca de su calificación 

legal, el lugar de su comisión y, consiguientemente, respecto del juez a 

qUIen compete investigarlo, pues la circunstancia de que no ha sido 

secuestrado el motovehículo objeto de las infracciones de tránsito 

cometidas en esta capital (cf. fs. 617), imposibilita afirmar la 

concordancia que pudiera existir entre sus inscripciones identificatorias 

y las de aquel que había sido sustraído a P en la localidad de Merlo 

(cf. fs. 4), o bien que se relacione con otro de similares características al 

suyo, pero con sus placas colocadas apócrifas o sustituidas, lo que 

tampoco consta en autos. 

En consecuenCIa, entiendo que corresponde a la 

justicia nacional que se declaró incompetente sin darle precisión a su 

declinatoria, incorporar los elementos necesarios y resolver, luego, con 

arreglo a lo que de ello surja (Fallos: 323:1808 y 325:265, entre muchos 

otros). 

Buenos Aires, i de junio de 2018. 

ES COPIA EDUARDO EZEQUIEL CASAL 




