
M , Eduardo René si denuncia 

S.C. Comp. W 892, L. XLVI 

Suprema Corte: 

La presente contienda negativa de competencia suscitada 

entre el Juzgado Federal y el Juzgado de Garantías N° 2, ambos de 

Campana, provincia de Buenos Aires, se refiere a la causa en la que se 

investigan los incendios detectados en los partidos de Zárate, Campana y 

Baradero, en el mes de abril de 2008. 

Luego de una profusa investigación, se habría determinado 

que la ~uema de pastizales se originó en el kilómetro 131,5, margen 

izquierda del Río Paraná de la Palmas e Islas de Zárate, hecho por el cual 

se encuentran procesados Sergio Amable Salvador V Juan Pablo 

G y Juan Leonardo ~ por el delito de incendio con peligro 

Gomún para los bienes. 

El juez federal declinó su competencia por entender que al no 

haberse 'afectado bienes pertenecientes al Estado, como tampoco intereses 

vinculados con la libre navegación o el comercio, ni la soberanía o 

seguridad de la Nación, o el medio ambiente en los términos del art. 10 de 

la ley 24.051, no se justifica la intervención del fuero de excepción. 

El magistrado provincial no aceptó la competencia por 

considerar que, con independencia del delito imputado, se encuentra 

acreditado en autos que el humo habría impedido la visibilidad en las 

rutas nacionales 9 y 12 Y sobre el Río Paraná, lo que habría puesto en 

peligro la vida de quienes allí circulaban, generando consecuencias 

interjurisdiccionales y peligro para la seguridad pública, al haber afectado 

las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y la República Oriental del Uruguay. Todo lo cual determinaría la 



competencia federal, que se· abona con la oircunstancia de· ·que el 

deimnciante y un querellante serían funcionarios de la Nación. 

Devueltas las actuaciones al juez nacional, . éste tuvo por 

trabada la contienda y elevó el legajo a la Corte. 

Surge de las actuaciones que la humareda habría obstruido la 

,visibilidad al punto de poner en riesgo la seguridad vial, por lo que 

Gendarmería Nacional procedió al corte del tránsito en hlS rutas 

nacionales 9 y 12 (fojas con foliatura 9/10, 12, 160/161, fs. 519/533), y 

Prefectura Naval dispuso la clausura de la navegación en los ríos Pasaje 

Talavera y Paraná Guazú, el fondeo de los buques que se encontraban en 

la zona, y el cierre del Complejo Ferrovial Záraté Brazo Largo, viaductos 

río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas (fojas con foliatura 103/103t~r, 

111,228). .',., ,.,' 

Así las cosas, en tanto los cortes impidieron Ja libré 

circulación de bienes y personas, obstaculizando el comercio madtimo, l~ .. 

actividad portuaria y el transporte interprovincial e intemacipnal, en· 

detrimento de los objetivos de bien público para los qué fueron 

establecidas las vías interjurisdiccionales (Competencia N° 979, L. XLIII, 

in re "Moriondo, Alberto si denuncia", resuelta el 19 de febrero de 2008; 

Fallos: 307: 650, 324: 270, 329:5364), opino que corresponde a la justicia 

federal continuar con la instrucción de la presente causa. 

Buenos Aires,,t 'ide diciembre de 2010. 
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