
v , Hugo Leonardo si denuncia

S.C. Comp. 1174, L. XLVIl.-

s u P l' e m a COI' t e:

La presente contienda negativa de competencia suscitada

entre el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 40 Y el

Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de La Plata,

provincia de Buenos Aires, se refiere a la causa iniciada a raíz de la

denuncia de Hugo Leonardo V por la presunta sustracción de

dinero de su caja de ahorro del Banco Francés, mediante una

transferencia electrónica realizada a favor de Omar Francisco

p, , a qUien no conoce.

De las constancias del legajo surge que aquélla se habría

realizado desde un domicilio de la localidad bonaerense de City Bell,

cuya cuenta de destino habría sido radicada en la ciudad de Córdoba

y cerrada al día siguiente de la operación aludida (foliaturas 37, 38

vta., 75, 83/84 Y 92).

El magistrado nacional, declinó su competencia en favor

de la justicia con jurisdicción en la localidad bonaerense de City

Bell, lugar desde el que se habría realizado la transferencia en

perjuicio de V (foliaturas 144/1 47).

El juez provincial, por su parte, no aceptó tal atribución

por considerar que la estafa se habría consumado en esta ciudad,

donde el denunciante tiene su caja de ahorro (foliaturas 1651167).

Vuelto el legajo al juez de origen, éste insistió en su

criterio, tuvo por trabada la contienda y la elevó a V. E. (foliaturas

1711173).

Considero que en este caso y sm perjuicio de la

calificación que en definitiva corresponda, debe privilegiarse, para

fijar la competencia, el lugar donde ocurrió el efectivo

desapoderamiento, es decir en la sucursal del Banco Francés donde



está radicada la caja de ahorros desde la que se transfirió el dinero, y

que se corresponde con el domicilio del titular-denunciante.

Por ende, toda vez que esta sede se encuentra en esta

ciudad (ver foliaturas 4/5 y 37/38), estimo que el juez nacional debe

continuar con la investigación.

Buenos Aires, g de marzo del año 2012.
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