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s U P r e m a e o r t e: 

Entre los titulares del Juzgado Federal de Quilmes 

y del Juzgado de Garantías N° 4 con asiento en la ciudad de 

Berazategui, ambos de la provincia de Buenos Aires, se suscitó la 

presente contienda negativa de competencia en la causa instruida 

a raíz de la denuncia telefónica realizada al 911, en la que una 

persona no identificada manifestó que a la vera de la ruta nacional 

nO 2 de la localidad bonaerense de Florencio Vare la, funciona un 

prostíbulo llamado "L, V 

edad. 

", en el que habría menores de 

De las tareas de inteligencia realizadas surge que 

el lugar denu~ciado funciona desde hace muchos años como 

prostíbulo en horario nocturno y que estaría a cargo de un tal 

"M ". Sin perjuicio de ello, el sargento que actuó como 

agente encubierto manifestó que en el local "no habría menores de 

edad en situación de explotación y/o cualquier otra maniobra en 

infracción a la ley 26.364" (fs. 20/22). 

La jueza federal descartó la posible comisión del 

delito de trata de personas y declinó su competencia en favor de 

la justicia ordinaria, con base en esas diligencias instructorias 

que, en su opinión, revelan que las mujeres estarían ejerciendo la 

prostitución por decisión propia. Además, sostuvo no se acreditó 
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una situación de violencia, engaño, fraude o algún otro elemento 

intimidatorio ni la existencia de menores de edad en el prostíbulo 

(fs. 38/39). 

El juez provincial, por su parte, sostuvo que la 

investigación no se encuentra agotada y que se habría ceñido a las 

ai sladas manifestaciones del funcionario polic ial, • qUIen no 

acreditó fehacientemente que no hubiera menores de edad en el 

prostíbulo (fs. 46/47). 

Vuelto ~l expediente al tribunal de origen, su 

titular mantuvo su criterio y dio por trabada la contienda, 

elevando el legajo a V.E. (fs. 51). 

Teniendo en cuenta las escasas constancias 

incorporadas en el legajo y la gravedad del delito denunciado, 

cuya investigación, de acuerdo a lo dicho en reiterados 

preceden tes, compete a la justicia de excepción (Competencia N o 

978, L. XLVI, in re "Escuadrón Nueve de Gendarmería Nacional, 

de Oberá, Misiones si solicitud de intervención", resuelta el 5 de 

abril de 2011 y Competencia N° 922, L. XLVII, in re "M., L. M. d 

C. sI den uncia", resue Ita el 7 de agosto de I corriente, entre otros), 

estimo que es esta la que debe continuar con el conocimiento del 

exped ¡en te y fea tizar las diligencias necesarias destinadas a 

individ ualizar a las personas que prestan serv icios sexuales en el 

-2-



~.N. si inf. Art. 145 ter C.P. 
S.C. Comp. 789, L.XLVIII 

local, establecer su edad, lugar de origen y las circunstancias en 

las que ejercen la prostitución, elementos mínimos indispensables 

para poder afirmar o descartar el delito de trata de personas. 

Por lo expuesto, corresponde al Juzgado Federal 

de Quilmes asumir su jurisdicción y continuar con el trámite del 

expediente. 

Buenos Aires, S decL~~e 2012. 

ES COPIA 
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